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1.1 Inserción en la carrera

En caso de haberse realizado cambios en relación con la inserción de la carrera en la unidad académica desde la última resolución de
acreditación, describir brevemente estos cambios y evaluar su impacto en la carrera.

En relación con la inserción en la carrera no se realizaron cambios.
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1.2 Misión Institucional

Analizar si la misión institucional se encuentra reflejada en el ámbito de la carrera que se presenta a acreditación y evaluar su impacto en
ella. Explicitar la documentación institucional que la formaliza. (Considerar la documentación adjunta en el Anexo Nº 1).

La Misión institucional de la FAUD no se ha cambiado en los últimos años (Planilla de Registro
de cambios punto C) y se ve reflejada en la carrera de Arquitectura. El peso de su historia y
trayectoria, la diversidad social y cultural, la equidad de acceso a los estudios superiores, la
transferencia y difusión de conocimientos y sobre todo, la formación de profesionales idóneos y
comprometidos con el medio, con una visión integral del contexto en el que se desarrollan,
impactan positivamente en la carrera.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

La tradición universitaria argentina comienza a partir de la fundación de la Universidad Nacional
de Córdoba, en 1613 se inician los estudios superiores en el Colegio Máximo de Córdoba. La
universidad es la cuarta fundada en América y segunda en América del Sur, después de Santo
Domingo (1538), Lima y México (1551). Siendo la más antigua del país y una de las primeras de
continente americano, cuenta con una larga historia, rica en acontecimientos que la convirtieron
en un importante foco de influencia, no sólo en lo cultural y científico, sino también en lo político y
social.

En los Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba, se explicita el proyecto institucional, su
misión y fines. En elArtículo 2, se define la “Misión de la Universidad” como institución rectora de
los valores sustanciales de la sociedad y el pueblo a que pertenece tiene los siguientes fines:

� La educación plena de la persona humana.
� La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica. El desarrollo

de la cultura y la efectiva integración del hombre en su comunidad, dentro de un régimen de
autonomía y convivencia democrática.

� La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante adecuados
programas de extensión cultural.

� La promoción de la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece,
destacando su sensibilidad para los problemas de la época.

� La atención a los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando
decididamente en su esclarecimiento y solución.

BREVE RESEÑAHISTORICA

En 1931 se crea la Escuela de Arquitectura dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Con anterioridad a esa fecha, hacia 1879 el título de Arquitecto se obtenía,
cursando los cuatro primeros años de la carrera de Ingeniería. En el año 1917, se instituye el
título de Arquitecto. En 1924 se aprueba un Plan de Estudios para la Carrera de Arquitectura de
cuatro años de duración, que se modifica pasando a tener cinco años en 1929, cuando egresa el
primer graduado. Posteriormente, en 1944 el plan de estudios se adecua a las nuevas
tendencias llevando la carrera a seis años de duración con la incorporación de un trabajo final y
nuevas asignaturas como Urbanismo y Planeamiento.
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A mediados de los 50 se introduce la pequeña escala y el tema de la vivienda en los primeros
cursos. La casa y los edificios de vivienda, temas menospreciados en la Escuela, se convierten
en los referentes para los cursos iniciales e intermedios.

En este contexto se crea la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el año 1954, por iniciativa
del entonces consiliario en el Honorable Consejo Superior y Decano de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba Ing. - Arq. Ángel Lo Celso
por medio del Decreto del Poder Ejecutivo nº 21005/54.

En 1956 se formula un nuevo plan de estudios, cuyas líneas generales se concretaron en el
interés por la relación de la arquitectura con la realidad social, acompañada de la posesión de
conocimientos teóricos, una fuerte preparación humanística general y aportes desde el
planeamiento a la compleja realidad de la ciudad moderna.

Diferentes enfoques y cambios se introdujeron en la enseñanza de la arquitectura, desde esa
época. Uno de las experiencias más significativas orientadas a una mayor integración de los
conocimientos impartidos en las áreas, fue el Taller Total. Es importante señalar que ya en
aquel momento (años cincuenta) la carrera se estructuraba en tres ciclos: ciclo preparatorio, (de
carácter introductorio a todas las asignaturas) ciclo medio, (en el que se impartían los
contenidos de la formación profesional, paulatinamente más complejos desde la composición
arquitectónica simple a la composición del paisaje, al diseño de interiores, y de equipamiento y
al urbanismo, la historia de la ciudad y el diseño urbano), hasta llegar al último ciclo en el 6º año
con Trabajo Final o Tesis de Grado. La misma se configuró como asignatura única en el nivel y
consistió en una propuesta integral de diseño.

En los cambios propuestos en el plan de estudios de 1956, podemos vislumbrar la rebelión
contra la Arquitectura prescriptiva y canónica. El funcionalismo que lo caracterizó, más que el
cambio en las asignaturas, provocó un cambio rotundo en el enfoque con que se encaró a la
enseñanza. Después de 1956 se inició la mencionada "década de oro" para la enseñanza de la
Arquitectura en Córdoba, que constituirían la vanguardia estética en la enseñanza de la
Arquitectura.

A finales de los años sesenta, la Facultad acusa la crisis político-institucional que atraviesa el
país. Se introducen una serie de cambios en la enseñanza conducentes a una mayor
integración de los conocimientos impartidos en las áreas, que confluyen en el Taller Total. Esta
idea revolucionaria representó avances notables en el campo de la llamada “Síntesis”. Los
docentes de todos los campos conjuntamente con los alumnos, participaban en el proceso
completo del curso: la programación, el análisis, la búsqueda de partido, el desarrollo del
proyecto y la evaluación.

El plan de estudios insertaba la carrera de Arquitectura en la estructura funcional de este Taller
Total a través de la interacción de tres subsistemas articulados: ciclos, áreas y campos de
conocimiento. La carrera estaba estructurada en tres ciclos (básico, medio y superior) y en
cuatro áreas (diseño, tecnología, ciencias sociales y síntesis). Esta organización académica se
mantiene hasta abril de 1976.

En 1976 se propone un plan de estudios similar al anterior al año 1970, con ajustes para
acentuar el área tecnológica. Este plan constaba de 29 materias obligatorias, las cuales se
organizaban en tres áreas de conocimiento: Socio-cultural, Técnico-constructivo y Arquitectura
conforme los criterios establecidos en la Resolución del Ministerio de Educación nº 740/75.

Restaurada la democracia en 1983, se retoma la participación de los claustros en el gobierno de
la Facultad, se refuerza el área de proyectos, se impulsa la investigación y reformula el plan de
estudios. Los centros e institutos de investigación contribuyen al desarrollo académico y de
extensión.

La Comisión Especial designada por Resolución nº 305/84 analiza los principales déficits de la
estructura académica vigente y formula una propuesta de reestructuración de contenidos del
plan de estudios, a fin de adecuar la carrera a la formación de un egresado acorde a las
necesidades propias de nuestro país, su situación económica social, la realidad inmediata y
posibles previsiones de futuro. Señala la necesidad de una estructura académica que posibilite
la renovación de contenidos, la adecuación a las tendencias pedagógicas vigentes y
estructurar el aprendizaje horizontal y verticalmente, es decir en niveles y áreas.
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El Plan de Estudios aprobado por Ordenanza del entonces Decano Normalizador Nº 28/85
(Res. HCS nº 33/85) buscó preparar al estudiante para dar una respuesta profesional
comprometida con la realidad nacional, motivando la investigación permanente de nuevas
propuestas y el desarrollo de una vocación de servicio para el apoyo a la comunidad y su
administración.

En el año 1986 se modifica de manera estructural el plan de estudios. Las modificaciones
responden a criterios acordados en la reunión de Decanos de Facultades de Arquitectura de
Universidades Nacionales (CODFAUN) y tienen por objeto de establecer contenidos formativos
básicos comunes a todas las Facultades Nacionales, atendiendo a que todos los egresados del
país deben tener una formación similar dado en los alcances de los títulos. Asimismo, se
pretende establecer, por cuenta de cada Facultad, un conjunto de conocimientos organizados
como disciplinas electivas (a modo de pre-especialización) que complete la formación de grado.
En 2006, se comienza a trabajar en la adecuación del Plan 1986. La misma, se fundamenta en
los requerimientos derivados de la sanción de la Ley de Educación No 24.521, artículos 5, 42 y
43, inciso b y los requerimientos que establecen la Resolución Nº 498/2006 del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, para la acreditación de las Carreras de
Arquitectura.

Apartir del año 2007 comienza a regir el Plan de Estudios 2007, vigente hasta nuestros días.

MISIÓN INSTITUCIONAL

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en todo de acuerdo con la misión de la
Universidad Nacional de Córdoba, promueve valores en cuanto a la educación plena de la
persona humana, formación profesional y técnica integral, difusión y aplicación de saberes
hacia toda la población de manera adecuada, atención y actuación del estudiante sobre las
problemáticas y necesidades de la sociedad a la que pertenece.

En este marco, el objetivo central en la formación del Arquitecto, es educar profesionales
capaces de reconocer escenarios y formas de acción que den lugar a una participación diversa
y múltiple. Para ello, promueve la construcción de profesionales dotados con los conocimientos
necesarios para cumplir con las incumbencias reservadas al título de Arquitecto, demandando
además una formación integral con capacidades para actualizarse y aprender de forma
permanente.

Esta misión institucional no ha sufrido cambios en los últimos años y se encuentra reflejada
tanto en el Plan de Estudios vigente, en la organización académica de la carrera, en las
capacidades y formación de su cuerpo académico y personal de apoyo, en la diversidad,
vocación y formación de sus estudiantes y en el desempeño profesional de sus graduados.

Las áreas y secretarías que conforman la FAUD, son las encargadas de velar y hacer cumplir
estos objetivos. Para ellos, se establecen diversos mecanismos y programas que se desarrollan
a lo largo de esta presentación.

La formación profesional, técnica y científica disciplinar que se imparte en la carrera de
Arquitectura, tiende al desarrollo de capacidades creativas, criterios y valores inherentes al
mundo de la producción urbano-arquitectónica y de la organización física y social del medio,
aplicando sus conocimientos en beneficio del bien común.

El aprendizaje del Arquitecto se orienta hacia una formación humana integral, que contribuya a
la evolución de la sociedad, al desarrollo del país y de su región. Entendiendo la educación no
sólo como adquisición de conocimientos sino también de valores y actitudes que preparan para
el desarrollo personal y profesional.

El compromiso de educar involucra el deber de construir en el estudiante un accionar ético,
político y social; desarrollar la capacidad de diagnosticar realidades, conocer sus causas,
aportar soluciones y entenderlas como circunstancias temporales y transformables.

Dado que brindará un servicio al medio social en que se inserte, se considera necesario
consolidar un perfil ético educando en: el respeto por la vida humana, por la cultura y modos de
vida de las diversas comunidades, la libertad de las personas para elegir y decidir cómo
desarrollar su vida privada, rechazando toda forma de condicionamiento y manipulación cultural
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que se pueda ejercer sobre el usuario desde la práctica de la profesión, el respeto por el
derecho de todo ciudadano a usufructuar del espacio público, el respeto por el patrimonio
construido y por la memoria histórica de la que el mismo es portador, desarrollando capacidades
para interpretar la realidad construida y encontrar las leyes culturales que permitan resolver
problemas actuales, la capacidad para armonizar trabajo y capital fundando su accionar
profesional en la honestidad, orientados a brindar una mejor calidad de vida, la capacidad para
respetar la naturaleza y contrarrestar los efectos nocivos que puedan tener su origen en ciertos
criterios, o formas del ejercicio de la actividad profesional.

El perfil del arquitecto egresado de la FAUD, comprende más allá de su actividad profesional
privada, y del tradicional rol de proyecto y dirección de obra, la relación laboral estado-arquitecto
en sus diferentes formas: asesor, funcionario, técnico, critico, evaluador, que le permite
desarrollar uno de los modos del ejercicio profesional con más contenido social: el de la función
pública. Para ello debe estar en condiciones de promover la formación de equipos
Interdisciplinarios que aseguren su correcta participación en la gestión urbana, el desarrollo
social y tecnológico tanto desde el ámbito de la administración pública, como en el de la
administración privada, ejercicio profesional, docencia e investigación, como se manifiesta en el
Plan de Estudios 2007.

DIVERSIDAD Y EQUIDAD EN ELACCESOALOS ESTUDIOS SUPERIORES

El ingreso a la carrera se desarrolla en un todo de acuerdo con la Ley de Educación Superior
24.521, que garantiza el acceso de todo ciudadanos a la educación superior. Año a año se
incrementa la cantidad de estudiantes que ingresan a la FAUD. Esto se puede verificar al
comparar los últimos 3 años, donde la Carrera de Arquitectura, consignaba en el año 2012:
6.244 alumnos matriculados y 1.326 nuevos inscriptos, mientras que para el año 2015, se
tuvieron 6.568 Alumnos matriculados y 1.380 nuevos inscriptos (7.948 alumnos para Carrera
Arquitectura año 2015), y sumando los estudiantes de la Carrera Diseño Industrial (2.306
alumnos para la Carrera Diseño Industrial año 2015) se registraron alumnos, siendo10.254
nuestra Facultad la más numerosa en el contexto de facultades de Arquitectura públicas del
país.

En términos generales, en los últimos años, el crecimiento de alumnos se ha mantenido
constante ( ). Acceden a nuestra facultad, estudiantes de diferentesv DIMENSIÓNer 4.2
sectores sociales, existiendo una amplia oferta de beneficios y ayudas económicas para
quienes lo requieren ( ).v DIMENSIÓNer 4 .6

En cuanto a la admisión de alumnos, la FAUD adhiere a la O HCS N° 9/2011, querdenanza
establece el avance de la Universidad Nacional de Córdoba en políticas no discriminatorias,
inclusivas y de respeto de la identidad de género, declarando a la institución libre de
discriminación por expresión e identidad de género.

En cuanto a los estudiantes provenientes de otros países, se los considera “Alumnos
internacionales”, de acuerdo a la siguiente normativa: Ordenanza del H N° 5/99; ResoluciónCS
HCS N° 262/00; Resolución Rectoral N° 1146/00. La Ley 25871/04, decretos, reglamentaciones
y disposiciones de la Dirección General de Migraciones tienen por objetivos la admisión no
discriminatoria de extranjeros en términos de los derechos y garantías que establece la
Constitución Nacional. El Artículo 13 de la citada Ley y la disposición del artículo 7ª, establece
que la irregularidad migratoria no debe impedir la admisión de un extranjero a los
establecimientos educativos, incluidas las Universidades.

La Ordenanza HCS N° 16/08 además de regular la condición de Estudiante Regular
Internacional, fija los criterios de admisión, condiciones de matriculación, certificación de
estudios realizados, tasas de servicio, de todas las unidades académicas de la UNC. En este
marco, entre 2011 y 2015, los estudiantes extranjeros en la FAUD se incrementaron el 17% de
casos (pasando de 123 a 145 estudiantes).

También se incorpora la posibilidad de ingreso y cursado de estudios superiores a mayores de
25 años que no hayan finalizado estudios secundarios, como forma de garantizar el acceso a los
estudios universitarios a personas que por diversos motivos (siendo el primero: los estudios
secundarios incompletos) se encontraban lejos tener posibilidad de acceso a la formación de
grado.
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Es significativo el incremento de alumnos insertos en este programa, debido sobre todo, a un
mayor énfasis en la política universitaria de acceso a la UNC. Esto se acompaña, con una
mejora en la difusión, apoyo académico, conocimiento y ejercicio de las unidades académicas
ejecutoras, entre otros ( ).v DIMENSIÓNer 4.1

MISIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL – APROXIMACIÓN A LA
PR CTICAREFLEXIVAÁ

La formación profesional de nuestros estudiantes, hace hincapié en intensificar la aproximación
a la práctica reflexiva, entendiendo la obra de arquitectura como un todo, que inicia en la idea,
para desarrollarse en el proyecto y concretarse en el hecho mismo del objeto arquitectónico y
urbano.

Estos valores y modelo de formación disciplinar, se trasmiten y accionan desde las propuestas
de articulación entre las cátedras de un mismo nivel, en ellas el estudiante investiga, proyecta y
visualiza la obra en diferentes escalas de análisis y materialización. Así, entre alguna de las
acciones, podemos mencionar la articulación y entrega conjunta del proyecto de arquitectura
(Asignatura Arquitectura) y su desarrollo técnico y material ( signatura onstrucciones +a C
I Enstalaciones + structuras) de la que participan diferentes cátedras según los niveles y la
complejidad de los proyectos ( ). En el año 2015, se presentó una tesis dev DIMENSIÓNer 2.5
grado en escala 1:1, en la que los estudiantes, pudieron no solo idear, proponer, proyectar,
materializar y gestionar la construcción de un prototipo en escala real como muestra del inicio
de una política de mayor inserción del estudiante en el ejercicio profesional.

Se propone atender a una formación integral y amplia del perfil del egresado deArquitectura:
Se incrementan las relaciones e intercambios con diferentes sectores sociales, comerciales,
industriales, etc. a través de los convenios establecidos y actividades coordinadas con
Municipios, instituciones, fábricas, industrias, etc. Realización de tesis de interés comunitario,
en relación directa con diversos municipios de la Provincia de Córdoba y otros (v DIMENSIÓNer
3.2 y 3.5).

Asimismo, la formación en oficios a través de la Escuela de Capataces, demuestra el
compromiso y la voluntad de formación y vinculación con el medio, en un contexto cambiante
que requiere de la permanente actualización y perfeccionamiento, no solo de nuestros
profesionales egresados, sino de otros actores vinculados al quehacer diario del ejercicio
profesional delArquitecto.

La Práctica Profesional Asistida, (www.ppafaud.wix.com) ha colaborado en la formación y
relación directa con el campo de labor profesional futura de los estudiantes. Entre 2012 y 2015,
2.734 alumnos han cursado esta asignatura, vinculándose con municipios, instituciones
públicas y privadas, ONG entre otros espacios extra académicos. Asimismo, se establece la
posibilidad de obtener equivalencias en esta asignatura para aquellos estudiantes que
acrediten labor profesional o académico, vinculada a la disciplina, con anterioridad al cursado
de la misma (Resol. HCD 262/19).

Durante la gestión 2014 -2017, se fortaleció el eje “aproximación a las prácticas” en donde
conjuntamente con la Secretaria Académica se trabaja en pos de una formación integral que
acerque a los estudiantes al contenido práctico, a través de visitas a obras, fábricas, talleres,
empresas, estudios de arquitectura, entre otros etc., además de haber inaugurado el PLAYON
de PRACTICAS CONSTRUCTIVAS ( ), que es un taller a cielo abierto en elver 5.3DIMENSIÓN
patio de la facultad.

Este mayor acercamiento a la práctica profesional, se ha incentivado a partir de diferentes
proyectos en nuestra institución. baja en la inclusión de los alumnos para mejorar laSe tra
integración con la profesión y elevar la calidad formativa en el ámbito de las prácticas pre-
profesionales. Citamos algunos ejemplos:

� Realización de concursos como trabajo final de tesis / tesis 1.1 ( )ver DIMENSIÓN 2.4
�

� Proyecto: “Cascos a la obra”. HCD 124/2014 que tiene como objetivos mejorar y potenciar
la interacción de los estudiantes con la Práctica profesional.

� Renovación de convenios con diferentes organizaciones para las prácticas de PPA (. ver
DIMENSIÓN 2.4)
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MISIÓN EN DIFUSIÓN, TRANSFERENCIAYAPLICACIÓN DE SABERES

La ransferencia y difusión de saberes es uno de los valores presentes en nuestra misiónt
institucional, no solo hacia el interior de la institución, sino a través de la interacción con el
medio y la sociedad, acciones claves en la formación de profesionales comprometidos con la
realidad. En este sentido, desde el año 2011, la FAUD ejecuta los siguientes programas:

FAUD se muestra
Con el objeto de difundir las mejores prácticas de nuestros estudiantes, así como experiencias
de trabajos en red y de cátedras asociadas, desde Abril de 2011 se ha puesto en marcha el
Programa FAUD se muestra.

El mismo consiste en promover montajes periódicos, a partir de una agenda consensuada, en
los espacios de ingreso a la facultad, en sus dos sedes y en los espacios comunes (pasillos,
patios) de la Sede Ciudad Universitaria, con todas actividades y producción de las diferentes
áreas de la FAUD: Académica, Extensión, Investigación, Posgrado e Internacionales. Entre
2012 y 2015, se han realizado aproximadamente 60 muestras (15 anuales), en sede centro y
120 (30 anuales) en sede Ciudad Universitaria.

Las exposiciones y muestras de las diferentes cátedras, se desarrollan de manera dinámica de
acuerdo a la producción académica de trabajos y a las diferentes etapas del año, habiendo
algunas veces una muestra semanal o cuatro simultáneas. Otras muestras también se
realizaron en espacios externos a la FAUD:

20/11/2012 – Muestra en Plaza de los Burros (Arquitectura III A + equipo de Extensión
“Proyectando nuestra plaza”)
La finalidad de esta muestra, fue la difusión de los resultados obtenidos a partir de la ejecución
del proyecto sobre "TerritoriosArgentinos" y "Taller de Mapeo Colectivo, Hábitat e Identidad – Bº
San Martin, es el de generar espacios de intercambio y construcción de conocimientos
colectivos que pongan en valor los recursos y saberes locales a favor de las acciones
comunitarias en el territorio, de esta manera contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre las
organizaciones e Instituciones barriales y los vecinos del barrio.

http://www.iconoclasistas.net/post/taller-de-mapeo-colectivo-en-barrio-san-martin-cordoba/
http://www.iconoclasistas.net/post/estacion-2011-mapeo-de-alta-cordoba-y-san-martin/
http://www.faudi.unc.ar/portada_archivos_2012/invitacion.pdf

Muestras organizadas por la secretaria de investigación (Resol. 141/14). Con el fin de
comunicar y divulgar los resultados de la producción científica se cre un Sistema de Muestrasó
Temáticas, cuya primera edición se realizó durante 2014, donde además de las piezas
expuestas, maquetas de obras de valor patrimonial del período fundacional de Córdoba, se
elaboró un fascículo destinado a ilustrar las obras expuestas para lo cual se incorporaron
artículos elaborados por docentes investigadores o equipos de la Facultad:

� 1ºCórdoba Colonial 2014-2015.
� 2º Córdoba Moderna 2015-2016.
� 3º CórdobaActual 2016-2017.

Actualmente se están preparando las piezas correspondientes a la segunda edición, a
realizarse, durante Mayo de 2016, que versará sobre el tema “Arquitectura de organización

IMAGENES 1 Convento de San José de las Carmelitas descalzas de Santa Teresa; IMAGEN 2 y 3 Palacio de Justicia
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FAUD se edita + difundir lo que pensamos y hacemos
Con el objeto de difundir las experiencias de cátedras, así como agilizar la elaboración del
material didáctico que se produce en los equipos de cátedras, a la vez que reducir los costos del
material de estudio y siendo que la facultad cuenta con una imprenta adecuadamente equipada
para responder a este requerimiento, se ha promovido desde la Secretaría Académica, un
programa que facilita las publicaciones de cátedras con los resguardos de ISBN, la
conformación de los comités de referato, la diagramación y compaginación requeridas., Las
Secretarías de Investigación y Posgrado, han colaborado, tanto en la gestión de los programas
como en la publicación de material, de apoyatura académica y de difusión de actividades,
congresos y experiencias desarrolladas y promovidas en el seno de la FAUD:

http://www.revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu/abouthttp://www.invihab.com.ar/2016/02/revi
sta-vivienda-ciudad-n2.html

La FAUD cuenta con una imprenta que produce la mayor cantidad de publicaciones propias de
ambas carreras y en algunos casos se gestionan otros canales para satisfacer las demandas.
Entre 2012 y 2015, se han publicado, a través de la imprenta FAUD, un total de 21 textos, de los
cuales 67% corresponden a material de estudio: libros y apuntes desarrollados por Cátedras de
la Carrera deArquitectura y 33% a otro material intelectual publicado por las secretarías.

A estas publicaciones de imprenta propia, se suman otros textos publicados por otras
editoriales.Acontinuación se detallan la totalidad de textos publicados por año:

AÑO 2012

Cant. Impr. Títulos Autor Cátedra/Instituto

1 1000 libros FERNANDO URAIN Una
pasión por el Dibujo

Roberto
Ferraris

Sist. Gráficos de
Expresión

2 114 libros Pensar el Posgrado Raúl Halac Esc. de Graduados

3 500 libros Vivienda Colectiva en la
Ciudad

Viviana Colautti
(compiladora

Arquitectura III A

4 213 libros Interacciones - Experiencias
Pendulares Hacia Dentro y
Hacia Fuera

Mariela
Marchisio

Secretaría
Académica

5 2500 libros Material  de Estudio – Curso
de Nivelación

Guillermo
Olguín

Curso de
Nivelación

6 2500 libros Actividades  de
Aprestamientos – Curso de
Nivelación

Guillermo
Olguín

Curso de
Nivelación

7 300 libros C.E.T.A Sistemas, Tecnicas y
Modos Constructivos no
Tradicionales

Eduardo
Fernán

C.E.T.A.

8 300 libros Cuaderno de Arquitectura I "A" Mariano Faraci Arquitectura I “A”

9 3 0 libros5 Historia 1 "A" Hugo
Peschiutta

Historia 1 "A"

10 300 libros Lo pre proyectual y lo
proyectual. Una introducción
al diseño arquitectónico

Ian Dutari y
otros

Arquitectura I “D”
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GRAFICO 1.1 Textos publicados por año.

AÑO 2013

Cant. Impr. Títulos Autor Cátedra/Instituto

1 100 libros ARTICULACIONES 2
Acciones tácticas

Mariela
Marchisio

Secretaría
académica

2 300 libros Aprendizajes  Desde  El
Hábitat Popular una
Experiencia Pedagógica
Nacional de Córdoba / 1991 -
2011

Aurelio Ferrero
- Gustavo
Rebord

Materia Electiva

3 850 libros CONSTELACIONES  4ª
reedición ampliada

Edith Strahman Teoría y Métodos b

4 100 libros Libro de Ponencias CIDI 2013 CIDI CIDI

5 100 libros IV Jorn. de Invest. "Encuentro
y Re exión la Investigación enfl

la Encrucijada

Secretaría de
Investigación

Secretaría de
Investigación

6 500 libros Diseño para un Mundo
Sustentable

Edgardo
Venturini
(compilador)

Teoría y Métodos
D. Ind.

7 100 libros DISEÑO enseñanza,
aprendizaje & ego-axialidad

José María
Aguirre

Historia Diseño Ind.
I

8 200 libros El Arquitecto y las Tasaciones Jorge Alejandro
Álvarez

Construcciones I A

9 2470 libros CURSO DE NIVELACIÓN -
Material
de Estudio 2014

Guillermo
Olguín

Curso de
Nivelación

10 420 libros Instalaciones I B - Apuntes de
Clase Diseñar con
Responsabilidad

Docentes de
Instalaciones I
B

Instalaciones 1 B

11 300 libros De Ideas y Proyectos Ian Dutari Arquitectura I D

12 300 libros Cuaderno de Arquitectura I "A" Mariano Faraci Arquitectura I “A”

13 350 libros Historia 1 "A" Hugo
Peschiutta

Historia 1 "A"

14 300 libros Lo pre proyectual y lo
proyectual. Una introducción
al diseño arquitectónico

Ian Dutari y
otros

Arquitectura I “D”
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GRAFICO 1.1 Textos publicados por año.

AÑO 2014

Cant. Impr. Títulos Autor Cátedra/Instituto

1 350 libros CONSTELACIONES reedición
ampliada

Mariela
Marchisio

Teoria y Metodos

2 540 libros ACONDICIONAMIENTO
NATURAL
Hacia una arquitectura
sustentable

Marta Bracco-
Silvina Angiolini
- Ana

Instalaciones I A

3 132 libros Investigación en Arquitectura y
Diseño

Edith Strahman Teoría y Métodos

4 300 libros Experiencias Proyectuales Ian Dutari Arquitectura I D

5 300 libros Volumen Cero Ian Dutari Arquitectura  IV D

6 300 libros Cuaderno de Arquitectura I "A" Mariano Faraci Arquitectura I "A"

7 3 0 libros5 Historia 1 "A" Hugo
Peschiutta

Historia 1 "A"

8 300 libros Inicios de una práctica. Una
mirada   integral de lo pre
proyectual a lo  proyectual

Ian Dutari y
otros

Arquitectura I D

AÑO 2015

Cant. Impr. Títulos Autor Cátedra/Instituto

1 320 libros ACONDICIONAMIENTO
NATURAL
Hacia una arquitectura
sustentable

Marta Bracco-
Silvina Angiolini
- Ana
Pacharoni-

Instalaciones 1 A

2 425 libros Nuevas Normas CIRSOC –

Estructuras I B
María Gabrieal
Culasso -
María

Estructuras I B

3 320 libros CONSTELACIONES reedición
ampliada

Edith Strahman Teoria y Metodos

4 200 libros ANUARIO FAUD 2015 Ian Dutari

5 300 libros Materializar lo Inmaterial Ana Etkin Arquitectura IV
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AÑO 2015

Cant. Impr. Títulos Autor Cátedra/Instituto

6 300 libros N 4 Articulaciones en el Taller
de Arquitectura

Ian Dutari Arquitectura IV

7 300 libros Objeto Arquitectónico
Equipado

Gallardo,
Verón,
Figueroa,
Mengo,
Liberatti,
Machuca

Equipamiento B

8 300 libros Matemáticas IB Juan Simes Matemáticas IB

9 300 libros DOMESTIALIDADES Edith Strahman Teoria y Metodos

10 300 libros Cuaderno de Arquitectura I "A" Mariano Faraci Arquitectura I "A"

11 350 libros Historia 1 "A" Hugo
Peschiutta

Historia 1 "A"

12 300 libros Morfologia 1 "A" Liliana Rost y
otros

Morfologia 1 "A"

13 300 libros Inicios de una práctica. Una
mirada integral de lo pre
proyectual a lo proyectual

Ian Dutari y
otros.

Arquitectura I "D"

14 300 libros Estructuras y Arquitectura Fabre-Simoneti Estructura 1 A

15 350 libros Notas para una teoría de la
arquitectura

Venturini y
otros

Teoria y Metodos

16 350 libros Cuaderno de Urbanismo 1 "B" Mónica
Sanchez

Arquitectura I "A"

17 300 libros Texto y contextos para una
teoría de la Arquitectura

Venturini y
otros

Arquitectura I "A"

18 350 libros Matemática 1 "A" Lanzilloto y
otros

Matemática 1 "A"

19 350 libros Morfologia 1 "B" Raúl
Calvimonte

Morfologia 1 "B"

GRAFICO 1.1 Textos publicados por año.
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Actualmente, están en proceso de edición / impresión para este año 2016 las siguientes
publicaciones:
Anuario Trabajos Finales 2014-2015
¿Cómo enseñamos? 2014-2015
Atlas de Güemes
TECyT- ambiente-equipo-actividades-charlas-jornadas-debates-workshop
Libros de cátedra:Arquitectura III C - Topografía

ANUARIO DE EGRESADOS FAUD

El Anuario de Egresados es una producción de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en forma
conjunta con las cátedras de tesis, que se lleva adelante desde el año 2014, cuyo principal
objetivo es contener de manera muy sintética el trabajo final de tesis de nuestros egresados,
arquitectos y diseñadores industriales.

La idea de realizar un Anuario de Egresados, surge del programa “Difundir lo que pensamos y
hacemos”. Entendiendo que es de vital importancia la publicación de los trabajos realizados en
la Facultad para que los nuevos profesionales tengan más instrumentos para vincularse en el
medio. En este sentido, a su vez, se encuentra vinculado con el programa de la Secretaría de
Extensión respecto a “Convenios de Tesis de interés comunitario” que brinda herramientas a los
graduados oriundos del interior de la provincia o del país, para realizar su trabajo final de tesis en
su ciudad de origen y regresar a la misma con un trabajo de interés municipal o comunal,
abriendo una puerta a posibles ofertas laborales. Ya que entendemos que significa una
publicación de carácter académico pero profesional a la vez, pudiendo abrir puertas laborales
en un futuro, ya que los profesionales pueden volver a su lugar de origen con un trabajo
publicado.

La publicación, busca de fortalecer los vínculos de identidad como Institución educativa y en el
mismo sentido otorgarles un recuerdo que opere de manera simbólica en la construcción del fin
de una etapa, ya que el mismo es entregado a los egresados en la Colación de Grados.

Dentro de la publicación del Anuario de Egresados, se realiza una encuesta a los graduados
con el fin de conocer datos concretos acerca de la formación que han recibido nuestros
profesionales, los trabajos que han alcanzado y cuál es la inserción laboral real de los mismos
en un futuro cercano con las herramientas obtenidas. Por ejemplo: cuántos se reciben con
trabajo asegurado, cuántos volverán a su lugar de origen, cuántos continuarán estudiando,
cuantos han realizado la carrera con familia a cargo, etc. Todos estos datos nos sirven para
avanzar en el desarrollo de la calidad educativa mediante el conocimiento de nuestros
estudiantes y egresados. Entendemos que analizar a nuestros egresados y su posterior
inserción laboral, puede ser una autoevaluación como Institución dentro del programa “¿Cómo
enseñamos?”

IMAGENES 1, 2 y 3 Anuario FAUD-UNC 2015
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REVISTAPENSUM

En el marco de la Propuesta de “Difundir lo que pensamos y hacemos”, la Escuela de
Graduados, promovió en 2014, la edición de la Revista digital “P ”ENSUM
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu.

La Revista PENSUM ofrece una perspectiva de temáticas relacionada a los debates actuales
en materia de arquitectura, diseño, ciudad y territorio en el contexto regional e internacional. Se
propone generar un espacio de intercambio que visibilice la producción científica y los
desarrollos de los investigadores en estos campos, asociado a la formación de cuarto nivel. Sus
contenidos se definen por una política editorial que prioriza la calidad de las colaboraciones a
partir de su, pertinencia temática, originalidad y rigor científico.

La Revista PENSUM es una publicación periódica semestral, editada por la Escuela de
Graduados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de
Córdoba. Fue creada en Mayo de 2015, como una publicación de cobertura regional que
difunde los avances en el conocimiento sobre: las teorías, la crítica y la gestión de la
arquitectura, la ciudad y el territorio; los procesos proyectuales; la planificación y gestión; el
patrimonio y el paisaje; las metodologías de proyecto y de la construcción sustentable, desde
una perspectiva científico / académica (Resolución Decanal 485/15).

La revista tiene como propósito publicar contribuciones originales de alta calidad, privilegiando
aquellas que sean producto de investigaciones acreditadas. Publica dos números al año, que
aparecen en los meses de junio y noviembre. La recepción de colaboraciones se realiza de
forma continua exclusivamente a través del correo electrónico de la revista:
revistapensum@gmail.com.ar. La selección de artículos se realiza mediante el sistema de
revisión por pares, en modalidad doble ciego.

REVISTAVIVIENDA& CIUDAD – INVIHAB FAUD UNC

Desde el año 2014, el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat, publica la revista Vivienda
& Ciudad. Esta publicación, aporta y promueve al debate y al intercambio teórico conceptual
sobre los fenómenos territoriales. http://www.invihab.com.ar/p/revista.html
“Vivienda y Ciudad” Es de periodicidad anual que ofrece una perspectiva temática relacionada a
los debates actuales en materia de vivienda, territorio y ambiente, incorporando las dinámicas
sociales en el territorio. Hasta el momento lleva dos números publicados, en formato digital y se
encuentra abierta la convocatoria para artículos para el tercer número que saldrá en 2016.

REVISTADE CIENCIAY TÉCNICA“DE RESARCHITECTTURA”

En el marco de la Propuesta de “Difundir lo que pensamos y hacemos”, la Secretaría de
Investigación, promovió en 2014, la edición de una publicación Institucional de condición
científica con referato. La revista C&T. Res Architettura cuenta con un número, actualmente en

IMÁGEN1 Logo revista Pensum; IMÁGEN 2 IMÁGENRevista VIVIENDA & CIUDAD INVIHAB FAUD UNC( ); 3 Tomo
Revista Pensum
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imprenta, y se está tramitando su ISSBN.

OBRAS INÉDITAS DE DOCENTES INVESTIGADORES DESTACADOS DE LA FAUD-UNC

También se encuentra en edición el primer volumen de la colección de obras inéditas de
investigadores destacados de la Institución. Desde el año 2015, se comenzaron a recopilar los
trabajos, refiriendo el primer número a la obra teórica de laArq. Liliana Rainis.

REVISTAH1ACIUDAD & HISTORIA

Desde el año 2013, se publica anualmente la revista H1A Ciudad & Historia. La misma se
encuentra a cargo de la Cátedra de Historia I A y difunde artículos referidos a ponencias
presentadas en los seminarios “Ciudad & Historia”, referidos a la enseñanza de la historia en la
carrera de Arquitectura, la relación entre la práctica profesional y la enseñanza de la historia a
través del estudio de obras emblemáticas de la ciudad de Córdoba. Asimismo, incorpora
artículos de estudiantes de posgrado y docente de la FAUD e invitados externos.

CICLO DE CONFERENCIAS Y CONVERSACIONES 2014/2015

En el marco de la formación continua de docentes, alumnos, egresados y con formato abierto a
toda la comunidad, se realizaron ciclos de conferencias y conversaciones con diferentes
profesionales afines a laArquitectura y el diseño, organizados y coordinadas desde la FAUD.
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SEMANAS DEACCIONESACADÉMICAS

La Semana de Acciones FAUD surge a partir de la necesidad de garantizar espacios para que
las cátedras, equipos de investigación y de extensión, puedan organizar actividades extra
programáticas generando espacios de encuentro entre profesores de distintas áreas y niveles,
para favorecer las necesarias articulaciones e integraciones. Se incluyó dentro del cronograma
anual, proponiendo dos semanas de acciones transversales, pero además resultó necesario
avalarlas económicamente de manera de garantizar calidad de las mismas, a la correcta
difusión y a la posterior sistematización de los resultados.

La Semana de ACCIONES 2012 ofreció espacios en los cuales se pudieron contrastar los
conocimientos curriculares con la realidad tecnológica; con el pensamiento crítico; con la
mirada contemporánea y en la que asistió la comunidad educativa en general, seleccionando
libremente de la agenda propuesta las actividades que consideraran de interés para su
formación.

El objetivo fue el de concretar las acciones que distintas cátedras, equipos de investigación y de
extensión venían realizando en articulación hacia adentro y hacia afuera de la institución y a los
fines de garantizar la difusión de las mismas, así como la posibilidad de participación de todo el
alumnado. Las mismas se consideraron de carácter obligatorio y constituían una instancia de
evaluación de los procesos de aprendizaje y participación de los estudiantes. A los efectos de
ordenar la participación se realizó una grilla de eventos en la web, y los estudiantes tienen
obligación de reunir créditos de participación en los mismos para justificar su asistencia durante
esa semana.
En el año 2012, en la primer semana de acciones organizadas en el mes de mayo, se agendaron
53 actividades entre las que se contaron: worshops de diseño con participación de invitados
especiales de otras universidades del país, visitas guiadas a obras paradigmáticas de la ciudad
de Córdoba, viajes de estudiantes con acompañamiento de docentes a las ciudades de Buenos
Aires, Rosario y Montevideo, ciclos de cine y conciertos por las noches, muestras en todos los
espacios de ambas sedes, talleres de comics y de crítica de arquitectura, entre otras.
Participaron 7.400 estudiantes.

En la segunda semana de acciones de 2012 en el mes de septiembre, luego de evaluar los
resultados de los eventos anteriores y por la época del ciclo lectivo, se estimuló la participación
de ambas carreras, se reforzó la oferta de actividades orientadas a aspectos tecnológicos
(como por ejemplo la Maratón Tecnológica 2012), así como la participación de empresas. La
oferta fue nuevamente variada, en total se desarrollaron 74 actividades.

En el año 2013 la oferta se amplió y se agendaron 61 actividades en las que participaron 7200
estudiantes.

En los años 2014 y 2015 se realizaron numerosas acciones que contemplaron actividades que
involucraron una gran cantidad de alumnos y docentes:
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� conferencias de destacados arquitectos y diseñadores industriales invitados, charlas
abiertas, (La integración cultural , patrimonio y sustentabilidad, presentación concurso
Alacero, 7 virtudes capitales del diseño, La madera: usos y técnicas..)

� ciclos de cine (Perdidos en Tokio, Metrópoli, El hombre de al lado, Paisajes artificiales,
Home, Los pilares de la tierra, El nombre de la rosa, La vida es un soplo ...)

� concursos fotográficos organizados por la cátedras

� viajes organizados por las cátedras, a diferentes puntos del interior del país y algunos a
países limítrofes . Visita guiada a la Córdoba colonial, Peregrinaje a Montevideo, Mar del
Plata y La Plata, Chile, BuenosAires, visitas a Museos .

� charlas debate, organizadas en función de diferentes temáticas : Diseño en madera,
arquitectos que presentan su obra, Paisajes urbanos, Tecnología y Materialidad ... )

� seminarios : Jornada Nacional SEMA, Tendencias, Intercambio de experiencias
académicas, Registro analítico de envolventes arquitectónicas, Documentación de
proyectos, Manuales de proyecto, Generalidades sobre suelos y su comportamiento,
Fundaciones, La ciudad en la Manzana, Aplicación de nuevas tecnologías en el diseño de
obras de arquitectura ...)

� talleres y workshops: Toco Madera, La construcción de un relato, Comics y espacio
arquitectónico, Habitar, Maquetas y prototipos termo estables, Eco proyecto urbano,
Ciudad Móvil, Acústica ambiental y mapas de ruido, Modelos digitales, Construcción
efímera de protección, re uso y re utilización, La ciudad en la manzana, Un mueble para
Amancio, Color y expresión creativa, Domestialidades.

� muestras : muestras de concurso nacionales, muestras fotográficas, producción de
trabajos de cátedras, muestra de materiales, muestras de maqueta, taller virtual Arquisur
2014.

TALLERES TODALAFAUD

Los Talleres de Ordenamiento de Acciones 2012/ 2013/2014 /2015– TodA la FAUD, han tenido
por objeto debatir el estado de situación de nuestras carreras de Arquitectura y Diseño
Industrial, de modo tal de intentar arribar a un diagnóstico posibilitador de generación de
propuestas de mejoramiento para el próximo ciclo lectivo. Fueron organizados con el formato de
Desayuno de trabajo, y convocaron a representantes de todas las asignaturas (obligatorio para
profesores titulares y adjuntos, con invitación extensiva a toda la planta docente). Se
organizaron por mesas de trabajo, en cada una de las cuales hubo representantes de las cuatro
áreas del conocimiento y de todos los niveles de las carreras, se propuso una metodología de
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trabajo, la FODA y se fijó la consigna de establecer una agenda de trabajo consensuada. Como
resultado de los talleres, se promovió la mayor integración entre cátedras, se fijaron agendas de
trabajo consensuadas, así como lineamientos de gestión en lo académico y organizativo. En el
año 2015 se incorporó en las reuniones un informe del Decano, resumiendo todos los
programas a desarrollar durante el año.

CICLOS CULTURALES

Con la finalidad de ofrecer una formación integral a nuestros estudiantes y también abierto a la
comunidad, se organizan eventos culturales (fotografía, conciertos, proyecciones de películas)
para promover e incorporar saberes amplios que contribuyen al enriquecimiento y la cultura
general de toda la comunidad educativa.

Con este fin, han sido impulsadas numerosas .actividades de intercambio con el medio Así,
distintas actividades, worshops, viajes académicos y talleres llevadas a cabo desde distintas
cátedras de ambas carreras , resultaron(ARQUITECTURA - DISEÑO INDUSTRIAL)
experiencias enriquecedoras y están registradas en el libro INTERACCIONES, declaradas de
interés académico .
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1.3. Políticas

Analizar las políticas desarrolladas en la unidad académica en materia de:

� Investigación científica, aplicada al campo tecnológico/proyectual;
� extensión, cooperación interinstitucional, difusión del conocimiento producido y vinculación con el medio;
� actualización y perfeccionamiento de personal docente y de apoyo.

Indicar cuáles son las instancias institucionales responsables de implementar las políticas señaladas (Secretarías, Departamentos,
Áreas, Comisiones, etc.).
Detallar los cambios realizados desde la última resolución de acreditación

Entendiendo que la búsqueda de la calidad es una meta proceso de reorientaciónque integra un
permanente de las acciones, consideramos que las políticas de la institución son adecuadas
para la excelencia académica. En este sentido lo ejecutado, se dirige a la formaciónpromover
continua de docentes investigadores, a fomentar la participación de equipos de extensión que
incorporen cada vez más a los estudiantes, para fortalecer la vinculación con el medio y la
sociedad en general, a promover la actualización y perfeccionamiento del personal docente y de
apoyo, a través de diferentes líneas y alternativas de formación.

Estas políticas son diseñadas y promovidas por las secretarías y dependencias que forman
parte de la estructura académica y administrativa de la FAUD y consensuada por el Honorable
Consejo Directivo:

� Secretaría General.
� SecretaríaAcadémica.
� Secretaría de Investigación e Internacionales.
� Escuela de Graduados.
� Secretaría de Extensión.
� Secretaría deAsuntos Estudiantiles.
� Sub Secretaría de Mantenimiento y Desarrollo.
� Sub SecretaríaAcadémica carrera Arquitectura.
� Sub SecretaríaAcadémica carrera Diseño Industrial.
� Sub Secretaría de Relaciones Internacionales.
� Sub Secretaría de Extensión.

Asimismo, las acciones son ejecutadas en forma articulada entre las diferentes instancias
académicas responsables.

POLÍTICAS DESARROLLADAS EN MATERIA DE: INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA APLICADAAL CAMPO TECNOLÓGICO/PROYECTUAL,

En la FAUD, UNC, en lo que respecta a investigación y desarrollo corresponde señalar que la
función de investigación comprende tres líneas de trabajo:

a. Producción de conocimiento a través de la investigación tanto básica como aplicada.
b. .Preparación de futuros docentes investigadores
c. .Difusión de la producción

a.Producción del conocimiento: la investigación tanto básica como aplicada, está destinada a
la generación y sistematización de conocimientos, es decir, el registro, observación,
experimentación, análisis e interpretación de hechos y fenómenos de la realidad empírica.
Otorgando prioridad a las necesidades y problemáticas locales y nacionales de forma tal que
permita construir un saber específico acerca de las mismas y contribuir así al desarrollo
científico, tecnológico y cultural de la Nación.
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Según lo previsto en Ordenanza HCD 1004/6 y el Reglamento de la Secretaría de
Investigación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad
Nacional de Córdoba y de acuerdo con las políticas desarrolladas en la unidad académica,
en materia de investigación científica aplicada al campo tecnológico/proyectual, la actividad
se viene desarrollando según diversas líneas de investigación las que abordan
problemáticas diversas, en el área de la Arquitectura, el urbanismo, la planificación
Paisajística y Territorial. En este horizonte si bien la Facultad no dispone de políticas de
becas, subsidios e incentivos propias, difunde y participa de las propias de la Universidad y
de las que emanan de los organismos nacionales y provinciales.

La Secretaría, a la vez que promueve la articulación de docencia, investigación y adhiere a
las líneas prioritarias aprobadas por la SECyT, UNC. Desde su creación, ha trabajado en el
desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos de calidad y pertinencia con el fin de
constituir un aporte a la sociedad y al medio en que se inserta. Los que se sociabilizan a
través de la realización de diversos eventos científicos (Jornadas de Investigación, Curso
Magistral de Posgrado, Congreso Transatlántico Internacional) , edición de ponencias en
libros con referato, publicación de revista de difusión de producción científica.

Es tarea de esta secretar a, además, difundir, asesorar, formalizar las convocatorias alí
Programa de Incentivos docentes, a proyectos de investigación y vinculación tecnológica y
promover, de manera permanente, la ampliación de fuentes económicas que puedan
financiar la actividad científica. Para ello el secretario es participante activo del Consejo
Asesor de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba.

b. Preparación de futuros docentes investigadores a partir de la formación de recursos
humanos para la actividad investigación. En el año 2014 se aprobó por Resolución del HCD
la creación de un Ciclo de Jornadas de Actualización para investigadores noveles (Res.
HCD 139/14) referido a temas referidos a su formación permanente en temas disciplinares y
específicos, actividad que posee un cronograma previsto para 2016.

c. Difusión de la producción, la circulación de los resultados y su sociabilización entre los
equipos propios de la institución, con otros de otras instituciones regionales, nacionales e
internacionales consideramos contribuye a la optimización de los resultados, a la
diversificación de los intereses y al mejoramiento de la actividad misma.

Desde el año 2015, se instrumentaron los mecanismos para la realización de una
publicación que incluyen los abstracs de la totalidad de proyectos aprobados y
desarrollados en la Unidad académica. Se prevé que esta publicación se reedite para el
bienio 2016-2017, una vez aprobadas por SECyT, los nuevos proyectos de investigación
incluyendo además del resumen en castellano, en idioma inglés y portugués.

Asimismo desde 2014 esta secretaría está abocada a la confección de una publicación de
condición científica, de carácter anual, con referato. La Secretaria de Investigación tiene a su
cargo la implementación de los medios para su ejecución, desarrollo y permanencia en el
tiempo. La revista “C&T. Re Architettura” cuenta con su primer número de reciente publicación.
También se encuentra en edición el primer volumen de la colección de obras inéditas de
investigadores destacados de la Institución, tomo destinado a la obra de la Prof. Arq. Liliana
Rainis.

Por otra parte, el Programa de Incentivos fomenta el ingreso, permanencia, promoción de
docentes investigadores que participan en proyectos de investigación acreditados o en
actividades de vinculación tecnológica. La primera política de permanencia está relacionada
con el sistema de Control de Gestión Docente, modo de renovación de cargos, ya que el mismo
dispone de una ficha sobre investigación científica donde el docente es evaluado por el
Secretario de Investigación, en caso de ser director del proyecto. Mientras que los miembros de
los equipos son evaluados por el director de proyecto.

La Investigación en el campo de la arquitectura, se orienta a la producción de conocimiento
científico-tecnológico y a la formación de recursos humanos en investigación, posibilitando
procesos de innovación que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural del país.
Para ello, la UnidadAcadémica promueve:

� La armonización y compatibilidad de planes y proyectos de investigación entre las distintas
universidades y demás organismos relacionados con la Ciencia y la Tecnología.
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� La promoción de los procesos de innovación y la aplicación del conocimiento para
solucionar problemas económicos y sociales contribuyendo a sus desarrollos, como
asimismo al cultural.

� La articulación de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico con la
formación de recursos humanos.

� La optimización de los correspondientes recursos físicos
� El apoyo a grupos de investigación tanto unidisciplinarios, como multidisciplinarios e

interdisciplinarios.
� La vinculación de la investigación con la docencia a través de la formación de recursos

humanos de la más alta calidad y excelencia.
� La inserción de proyectos de investigación en Redes (integradas por distintas

universidades y demás organismos relacionados con la Ciencia y la Técnica).
� La participación en equipos de investigación de todos los docentes de dedicación exclusiva

y semi exclusiva , adhiriendo a la obligatoriedad establecida para dicho cargo por la UNC.

La interrelación en horizontal encuentra fundamento en la Ordenanza 152/07, donde se
estipulan pautas para el funcionamiento de Institutos de Investigación. Los Institutos, Centros y
Talleres, tienen como funciones: promover, coordinar y realizar investigaciones en los ámbitos
de las disciplinas de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño Industrial, sean básicas o
aplicadas en los marcos del quehacer académico y la transferencia al medio; contribuir al
progreso de la disciplina de estudio mediante el desarrollo de investigaciones; propender a la
formación y capacitación de investigadores; acrecentar el perfeccionamiento de los docentes
de la FAUD mediante la realización de eventos científicos que permitan la difusión y
transferencia de los resultados alcanzados.

Los Institutos, Centros y Talleres que dependen de la Secretaría de Investigación son los
siguientes:

� INSTITUTO DELCOLOR.
� INSTITUTO DELAMBIENTE HUMANO “LILIANARAINIS”.
� INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LAVIVIENDAY ELHABITAT. (INVIHAB)
� INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DELMEDIO FÍSICO DE SALUD (INFIS)
� INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

ARQUITECTÓNICO Y URBANO
� CENTRO DE INVESTIGACIONESACÚSTICAS Y LUMINOTÉCNICAS (CIAL)
� CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEARQUITECTURA(CETA).
� CENTRO “MARINA WAISMAN” DE FORMACION EN HISTORIA Y CRÍTICA DE

ARQUITECTURA.
� CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA URBANAARGENTINA Y LATINOAMERICANA.

(CEHUALA) .
� TALLER INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS URBANOS (TIPU).
� TALLER DE INVESTIGACIÓN DE ESTRUCTURAS. (TIDE)

INSTITUTO DEL COLOR

Realiza estudios del fenómeno cromático, en todas sus manifestaciones: la teoría, los aspectos,
psicológicos, sicofísicos, semióticos y estéticos expresivos, arquitectónicos, urbanísticos y del
diseño industrial.

Se aborda el color en relación a la construcción de la ciudad, en el diseño de su imagen,
promoviendo acciones participativas y estrategias de intervención en áreas urbanas
paradigmáticas, desde un enfoque sustentable del diseño de los componentes de la imagen
urbana. Aplicación y transferencia de los estudios desarrollados, articulando tareas de
trasferencia en docencia universitaria. Tiene por Objetivos:

� Contribuir a los avances del estudio del fenómeno cromático, colaborando en el desarrollo
de la realidad urbana, a partir de trabajos de investigación y extensión, desde los aspectos
teóricos, empíricos y/o prácticos.

� Promover/estimular la formación y capacitación de recursos humanos en tareas de
docencia, investigación y extensión.

� Divulgar y difundir las tareas realizadas en reuniones, seminarios, congresos y
publicaciones nacionales e internacionales, a los fines de poner a disposición de la
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administración pública y privada, los conocimientos y desarrollos alcanzados y su
aplicación práctica.

� Organizar seminarios, talleres, jornadas para promover la participación de docentes,
investigadores, interesados en la temática del color, además de los estudiantes, que
deseen encaminar su formación en la misma.

� Promover el intercambio y la colaboración mediante convenios recíprocos de trabajo, con
otros institutos y organismos especializados en la temática o afines, en el país o exterior.

� Integrar Comités científicos en congresos nacionales e internacionales y comités
editoriales de publicaciones nacionales y extranjeras. Integrar Jurados de Concursos en
emprendimientos de la especialidad.

Todos los integrantes del Instituto, actualmente son parte de dos equipos de Investigación con
Proyectos subsidiados por SECyT 7 docentes /investigadores, 4 Egresados y 1Alumno:
adscripto.

Este instituto, mantiene estrecha Relación con la Cátedra Morfología III (Morfología urbana),
donde se articulan y aplican las prácticas, de manera directa, con los conocimientos
emergentes y adquiridos del desarrollo de los proyectos de investigación. Estos conocimientos,
además permiten ser retomados en otras asignaturas de la currícula en niveles superiores, tales
comoArquitectura,Arquitectura Paisajista, Urbanismo y Tesis.

El Instituto viene desarrollando desde el año 1998, proyectos de investigación subsidiados por
organismos de promoción científica de la Pcia.de Córdoba, tales como CONICOR y Agencia
Córdoba Ciencia y desde 1999 por la SECYT- UNC.

Entre 2012-2015 se desarrollan en este centro, 3 Proyectos de investigación con subsidio
SECyT,- UNC relacionados con la temática y la enseñanza del color en arquitectura y
urbanismo.

También se establecen convenios firmados con organismos públicos, gobiernos locales, así
como empresas privadas que solicitan servicios.

Atendiendo a lo anterior, se destacan en los últimos años convenios de revalorización de la
imagen de microáreas urbanas, y asesoramiento técnico, firmados con las Municipalidades de
las localidades de Malagueño, año 2010, Ciudad de Villa Carlos Paz, en el 2012, y
recientemente en el 2015, la Plazoleta frente a la Iglesia de San Roque y el eje de la calle San
Jerónimo, entre Chacabuco y Bv. Perón, con la Municipalidad de Córdoba.

El Instituto del Color, forma parte del Grupo Argentino del Color (GAC), de la Asociación
Internacional del Color (AIC), y dentro de ella de la Red del grupo de estudio del Environment
Color Design – ECD.

INSTITUTO DELAMBIENTE HUMANO “LILIANARAINIS”
La gestión del Instituto del Ambiente Humano de la FAUD/UNC queda enmarcada en el

cumplimiento de los siguientes objetivos:

� Orientar y coordinar estudios, investigaciones y gestiones tendientes a un progresivo
mejoramiento de la calidad de vida.

� Analizar las situaciones ambientales locales y regionales de Córdoba desde una
perspectiva interdisciplinaria.

� Desarrollar nuevos enfoques conceptuales y metodológicos que contribuyan a la
investigación y resolución de problemas ambientales.

� Desarrollar aperturas conceptuales en la disciplina arquitectónico-urbanística desde el
enfoque ambiental y del Desarrollo Sustentable.

El programa de investigación está orientado tanto a la formación de una teoría del Ambiente y el
Desarrollo Sustentable, como a la búsqueda de metodologías y procesos de gestión en base a
un enfoque interdisciplinario aplicable a la resolución de problemáticas urbano-ambientales
concretas.
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Actualmente se desarrollan en este centro 5 Proyectos de investigación en temáticas relativas a
territorios sustentables, calidad de habitar, gestión sustentable y enseñanza de la arquitectura y
el diseño, entre otros.

En estos proyectos participan 20 docentes de la FAUD, 5 adscriptos y 26 alumnos de grado.
Asimismo, se dirigieron en este instituto en el periodo 2012-2015, 18 tesis de posgrado, 4
becarios de posgrado, 3 becarios de extensión. Y se avalaron y declararon de interés 4
proyectos de vinculación con la comunidad que involucraron a 32 docentes de FAUD en total.

En Formación, el Instituto promueve en forma permanente el desarrollo de cursos, seminarios,
talleres, destinados a la formación de recursos humanos de grado y posgrado, como una tarea
que facilite el conocimiento de los nuevos campos del saber que aportan al conocimiento y a la
gestión del Desarrollo Sustentable. Se destaca la Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo
Urbano, creada desde el Instituto del Ambiente Humano en 19997 como tarea formativa
permanente de Posgrado, para promover la capacitación y diferentes modalidades de gestión
en la resolución de problemáticas ambiéntales concretas, desde una perspectiva
interdisciplinaria. Se propone, además, la organización y desarrollo de cursos, seminarios y
similares con otros institutos de la FAUD/UNC, de la UNC y de otras instituciones universitarias,
como manera de consolidar el enfoque multidimensional complejo asumido como perspectiva
para el abordaje del campo ambiental y del desarrollo sustentable.

El Instituto del Ambiente Humano trabaja en estrecha relación con las Cátedras de Teoría y
MétodosAy Teoría de Diseño.Asimismo ha desarrollado y avalado actividades con cátedras de
Arquitectura, de Diseño Industrial, de Tecnología, de Historia de Arquitectura e Historia de
Diseño Industrial, de Morfología III, de Ciencias Humana, Topografía, Arquitectura I,
Instalaciones I, Teoria y Metodos B, Urbanismo I y II.

En Extensión se nuclean las actividades vinculadas con la transferencia de resultados de la
investigación y la formación a diversos ámbitos sociales e institucionales del medio local y a
varios niveles territoriales (local, regional, nacional). Muchas de las actividades implican
acciones de formación en su desarrollo.

Entre alguna de las prácticas extensionistas, se destacaActividades de divulgación:

� Proyecto @aula, espacio virtual de divulgación y debate abierto acerca de educación y
sustentabilidad.

� TVREd, Taller Virtual Arquisur, espacio de divulgación y debate abierto, que pone en
práctica los nuevos formatos de proyecto en relación a las tecnologías de comunicación
contemporáneas.

� Programa Separa-los!: programa de divulgación y acción de articulación entre FAUD y
actores claves del medio, en relación a la separación t reducción de residuos en la UNC

Actividades de extensión:

� El diseño como articulador de ciencia y comunidad. Contribución a la conservación de
alimentos en las producciones campesinas del Norte y Noroeste de la provincia de
Córdoba.

� Una intervención de diseño participativo para la producción de juegos para niños con visión
reducida y niños ciegos.

Actividades de transferencia:

� ParticipaciónActiva de integrantes del instituto como miembros del ISEA(UNC).
� Participación Activa de integrantes del instituto como miembro del Consejo Consultivo de

IPLAM Ciudad.
� Se realizaron en este periodo 3 estudios de impacto ambiental a distintos organismos

(UNC,AFIP, Ecogas).

INSTITUTO de INVESTIGACION de la VIVIENDAy el HABITAT - INVIHAB
( )www.invihab.com.ar

El Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat, nace junto a la recuperación de la democracia
a partir del año 1985. Siendo una unidad dependiente de la Facultad deArquitectura Urbanismo
y Diseño, realiza tareas de investigación, docencia y extensión y consolida la investigación en la
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temática de vivienda y hábitat urbano, con un enfoque integral e involucrando a agentes que
intervienen en la producción del mismo, con el objetivo de aportar conocimientos que alimenten
la actuación política y de gestión referida a estas temáticas.

Planifica, coordina y gestiona financiación para programas y proyectos de investigación, al año
2015, se ejecutan 5 proyectos de investigación y un Programa de investigación financiados por
la Secyt. A estos proyectos y programas se encuentran incorporados 20 docentes de la FAUD
de diferentes asignaturas. Asimismo, en algunos proyectos participan también docentes
investigadores de otras unidades académicas de la UNC (Ciencias exactas, físicas y Naturales
y Ciencias Agropecuarias) que colaboran y consolidan el abordaje interdisciplinario necesario
en estas temáticas.

Transfiere los resultados de investigaciones realizadas a Instituciones específicas a sectores
productivos, científicos y técnico - administrativos del país. Colabora en formación y
perfeccionamiento de recursos humanos de grado y postgrado. Desde el año 2007 y de forma
sostenida y creciente cuenta con Becarios financiados por organismos de Ciencia y Técnica
Nacionales. Actualmente se encuentran en formación 2 Becarios PosDoctorales y 8 Doctorales
de CONICET y 2 Becarios de Posgrado de la Secyt. También cuenta con la colaboración de un
Pasante (Alumno de grado) financiado por la FAUD, a través del sistema de pasantía rentadas.

Desde el año 2014, edita la revista “Vivienda y ciudad” que aporta un espacio al debate en temas
urbanos y habitacionales a partir de los cuales generar intercambios teóricos y conceptuales
con la comunidad científica, sobre las nuevas transformaciones y fenómenos territoriales; lo
cual nos posiciona promisoriamente para la indexación científica de la misma.

De manera integrada con otros centros de investigación de la FAUD y otros de la UNC, conforma
el Observatorio Urbano Córdoba de la UNC. En este marco crea sistemas de información y
documentación de base de datos y facilita su consulta por organismos de investigación,
enseñanza, administración y sector productivo. Integrante de Red Alfa_Ibis de Investigadores
en Globalización Forma Urbana y Gobernabilidad, coordina Universidad Tecnológica de Delft –

Holanda. Integrante de la Red de Estudios sobre Política Habitacional en Argentina con
CONICET.

El INVIHAB mantiene vínculos con otros centros de investigación tales como el Centro de
Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), el Observatorio Urbano de la UNT, el Lincoln Institute
of Land Policy, el INTA, y con organizaciones como HabitarArgentina. La Directora del INVIHAB
ha sido invitada como experta para la elaboración del nuevo documento político hacia la agenda
de hábitat, “el Derecho a la Ciudad”, participando también del International Panel on Social
Progress. Actualmente el INVIHAB, realiza proyectos de investigación en conjunto con la
Universidad Nacional de Tucumán, la Universidade Federal do Paraná (Brasil) y mantiene
convenios de cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad
Federico II de Nápoles.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE SALUD IMFIS

Formación y perfeccionamiento de recursos humanos en investigación, para su transferencia al
grado, al medio social, gubernamental y productivo. Determinación de estándares y normas de
salud con miras a prestaciones con control de gestión. Integrar la Organización Panamericana
de la Salud. Organiza el Centro de Información y bases de datos sobre la especificidad.

INSTITUTO EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIOARQUITECTÓNICO Y URBANO

Formación de recursos humanos en el campo del restauro de bienes patrimonio sobre todo
arquitectura urbanismo y paisaje. La gestión del instituto de preservación se orienta a la
formación de posgrado de la maestría en Conservación y Preservación de Patrimonio dictada
hasta el año 2015.

CENTRO de INVESTIGACIONESACUSTICAS y LUMINOTECNICAS - C.I.A.L.
( )http://cial.faudi.unc.edu.ar

El CIAL es un Instituto que orienta su accionar de I+D+i a los campos de la acústica, la
luminotécnica y la radiación solar. Las actividades actuales del Centro están centradas en la



FAUDFACULTAD DE ARQUITECTURA. URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

informe de autoevaluación dimensión uno 26

problemática del acondicionamiento acústico, lumínico y térmico del hábitat humano, tanto en
su escala urbana como edilicia. Los objetivos generales del CIALson:

� Investigación Realizar tareas de investigación aplicada en los campos de la acústica y la:
iluminación de los edificios y entornos urbanos y la radiación solar.

� Extensión Prestar servicios técnicos especializados en las áreas de acústica e:
iluminación.

� Formación Desarrollar tareas de docencia de grado y posgrado en los campos específicos:
de la especialidad.

� Actividades de Transferencia / Servicios técnicos:

� Acústica Medición in situ ruidos aéreos y vibraciones. Estudio del impacto acústico:
ambiental urbano. Diseño y cálculo de sistemas y dispositivos aislantes. Control de la
reverberación en auditorios, sala, etc. Medición del comportamiento de materiales y
dispositivos en laboratorio (cámara de reverberación normalizada, cámara anecoica y
cámaras de transmisión y recepción), con instrumental apropiado.

� Iluminación. Medición in situ de iluminancias y reflectancias, medición reflectancias en
laboratorio, diseño y cálculo de sistemas lumínicos y de iluminación natural. Radiación
solar. Diseño y cálculo de sistemas de aprovechamiento de la radiación solar en el
acondicionamiento térmico de edificios, balances térmicos invernales y estivales,
diseñar y cálculo de sistemas y dispositivos constructivos para el control térmico
(Normas IRAM).

� Docencia. Dictado de materias electivas relacionadas con el grado, permitiendo la
transferencia de las experiencias en investigación desarrolladas.Actualmente se dictan las
materias: Acústica Urbana para la carrera de Arquitectura y Luminotecnia aplicada al
Diseño Industrial para la carrera de Diseño. Asimismo el CIAL realiza actividades de
transferencia en docencia con las cátedras de Introducción a la Tecnología e Instalaciones
I A de la carrera de Arquitectura. Se realizan en forma permanente dictados de cursos
especiales de formación para graduados universitarios, Asesoramiento a entes
Municipales, Provinciales y Nacionales. En articulación y vinculación con el medio recibe
visitas guiadas a institutos primarios, secundarios y universitarios, a cargo del equipo
docente que forma parte del Instituto. Como Centro de Investigación, mantiene una
relación directa con la Escuela de Graduados en especial con la carrera de Especialización
en Tecnología Arquitectónica, aportando docentes, equipo y espacio físico para el
desarrollo curricular de dicha especialización.

� Proyectos de Investigación: El CIAL desarrolla desde el año 2003 Proyectos de
Investigación avalados y subsidiados por entidades reconocidas. Los proyectos de
investigación están relacionados con las tres áreas en las que el CIAL desarrolla sus
actividades: luz, sonido, calor. Los proyectos subsidiados están relacionados con el
comportamiento térmico, acústico y lumínico de materiales y sistemas constructivos (2012,
2013), influencia de la forma de la envolvente en el control de ruido urbano (2014-2015). La
temática que se lleva a cabo posibilitó, durante el periodo 2012-13, la incorporación de
otros equipos de investigación pertenecientes a la FAUD para la posibilidad de uso del
equipamiento existente en el Instituto. En estos proyectos de investigación, participan
actualmente 16 docentes FAUD, 2 egresados (uno alumno de la Especialización en
Tecnología Arquitectónica) y un alumno del grado quien además cuenta con una Beca
Estímulo a las Vocaciones Científicas (CIN).

� Proyecto de Extensión: Durante el año 2015 el marco del Acuerdo entre el CIAL y la
Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, se presentó un Proyecto de
Extensión, en conjunto con la Escuela de Fonoaudiología de la UNC, el cuál fue avalado
por la SEU- UNC. Para la puesta en marcha del Proyecto se realizó un curso de
capacitación sobre “efectos de la contaminación sonora “destinado a los docentes de
escuelas municipales de la ciudad de Córdoba. Se creó el “Observatorio de Ruido
Córdoba” a los efectos de conocer y mensurar el impacto de los problemas específicos de
ruido en la población para elevar la información a los organismos de control. De estos
proyectos particulares, participan activamente 3 docentes CIAL-FAUD, 4 docentes de la
EF-FCM-UNC, 1 técnico No docente CIAL-FAUD y 5 profesionales como integrantes
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externos por la contraparte.

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEARQUITECTURA - CETA

En coordinación con TIDE Y CIAL, brinda información y asistencia técnicas sobre conjunto de
viviendas en condición de colapso. Informes sobre diferentes mampuestos. Asesoramiento y
asistencia técnica en cuanto a condiciones de habitabilidad de viviendas, al buen uso de
materiales en el arte de construir. Dicta cursos, charlas y seminarios de concientización de la
problemática de la construcción de la vivienda económica.

CENTRO MARINA WAISMAN de FORMACION en HISTORIA y CRITICA de la
ARQUITECTURA

http://www.faudi.unc.edu.ar/secretaria-de-investigacion/institucional/institutos/centro-
mariana-waisman/centro-mariana-waisman

Nació en 1993 como Taller de crítica bajo la dirección de la Profesora Emérita de la Universidad
Nacional de Córdoba Marina Waisman y la codirección de la Profesora Arquitecta Noemí
Goytia. Este Centro de reflexión crítica de la Arquitectura, es un dinámico foco institucional
promotor de investigaciones específicas y financiadas por instituciones acreditadas en macro-
proyectos y programas de investigación; cursos y seminarios de reconocidos especialistas.
Realiza formación y perfeccionamiento de docentes y profesionales en historia y crítica de la
Arquitectura, a través de la investigación. Difunde en congresos y jornadas, seminarios, cursos
y talleres de actualización, y presentación de trabajos de investigación. Publicación periódica de
la Revista MW —con comité editorial—difundiendo las investigaciones. El Centro edita desde
1998 una revista anual : MW . Esta publicación tiene un comité editorial con miembros de
relevancia internacional. Pretende dar cabida a los trabajos de investigadores del Centro y
becarios de la FAUD, junto a trabajos de investigadores con reconocimiento internacional.

CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA URBANA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA.
CEHUALA

Promueve el desarrollo de investigaciones para profundizar el conocimiento de nuestro
patrimonio arquitectónico en vistas a su conservación y protección. Cursos, seminarios y
jornadas de formación de recursos humanos. Difunde y transfiere publicando libros los
resultados de investigaciones al grado, postgrado y al medio. Evalúa y diagnostica objetos
arquitectónicos de carácter patrimonial proponiendo su rehabilitación y conservación
patrimonial.

Además, la FAUD cuenta con un Instituto de Conservación del Patrimonio Arquitectónico y
Urbano, un Instituto de Investigación del Proyecto en Arquitectura y Diseño y un Centro de
Investigación – Transferencia en la Carrera de Diseño Industrial.

TALLER de INVESTIGACION de PROYECTOS URBANOS –TIPU

El Taller tienen como objetivos: a) fomentar y desarrollar la Investigación Proyectual urbana; b)
propender a la reflexión y al intercambio de experiencias, locales, nacionales e internacionales;
c) desarrollar eventos académicos y científicos como seminarios taller, conferencias, cursos,
charlas y debates; d) difundir la producción científica y la experimentación a través de
publicaciones. Se encuadra en la reglamentación vigente de la Secretaría de Investigación de la
FAUD sobre Centros, Talleres e Institutos de Investigación. UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA – FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO / FAUD. Desde el 9
de mayo 2000.
Sus integrantes participan activamente de Programa de Investigación en Redes
Internacionales:

� CITYLABS – Engaging Students with Sustainable Cities in Latin America.‐ PROGRAMA

ERASMUS+ DE COOPERACION INTERNACIONALFac. deArq. UE – Latinoamérica.
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� PROGRAMASAP (SOUTHAMERICAN PROJECT) GSD HARVARD.

� PROGRAMAS.O.S. CIUDADES

Actualmente en el marco del TIPU, se ejecutan un programa y diversos proyectos de
investigación, que vinculan y articulan equipos de cátedras de distintas asignaturas
(Arquitectura VIA,Arquitectura IIID,Arquitectura VB,Arquitectura PaisajistaA, entre otras).

Desde su creación, el TIPU ha consolidado relaciones y articulaciones académicas con las
cátedras de Construcciones IIB y Equipamiento B. Urbanismo IB y IIB. Arquitectura IV A y C.
Arquitectura Paisajista A y B; Cátedra de Problemática de la Vivienda Popular. Mantiene una
relación orgánica con la Maestría en Urbanismo de la FAUD UNC.

Por su parte también realiza o ha realizado actividades conjuntamente con el ISEA – Instituto
Superior de Estudios Ambientales UNC., la Maestría en Arquitectura Paisajista – MAP (UCC,
Facultad de Arquitectura),Taller Sudamérica FADU – UBA. Programa SOS Ciudades,
Universidad de Gral. San Martín – Carrera de Arquitectura, Universidad de la República – Taller
Danza – Facultad de Arquitectura (Montevideo, Uruguay), Escola da Cidade – Posgrado
Habitación y Ciudad (San Pablo, Brasil), Lincoln Institute of Land Policy – LILP (Boston,
EE.UU.), Programa SAP – South American Project (GSD – Universidad de Harvard (Boston,
EE.UU.), Pontificia Universidad Católica de Quito – Facultad deArquitectura (Ecuador).

Asimismo, desde el TIPU se organizan o co-organizan Cursos de Posgrado de Formación,
Actualización y Especialización y sus integrantes participan activamente de Workshops,
Seminarios y Talleres de Proyecto Urbano.

El TIPU, mantiene relaciones y articulaciones con municipio y otras instituciones de la
comunidad: Municipalidad de la ciudad de Córdoba / Municipalidad de la ciudad de Villa General
Belgrano / Municipalidad de la ciudad de Juárez Celman / Municipalidad de la ciudad de Villa
Allende / Municipalidad de la ciudad de Anisacate / Instituto de Planificación Municipal – IPLAM
Ciudad de Córdoba / Instituto de Planificación Metropolitana – IPLAM Provincia de Córdoba /
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba / Agencia de Desarrollo Económico de la
ciudad de Córdoba – ADEC / Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior – Gobierno
Nacional / Secretaría de Transporte de la Nación – Programas PTUBAy PTUMA.

Facilidades disponibles:
El TIPU cuenta con sus propias instalaciones: oficina de trabajo equipada con soportes de
hardware y software (BOX 3 módulo nuevo FAUD Ciudad Universitaria 12,50m2) Puestos de
trabajo para 6 personas. Se cuenta con una pequeña pero selecta biblioteca – centro de
documentación especializado en Proyectos Urbanos y se trabaja en directa relación con la
Secretaría de Investigación de la FAUD y la Escuela de Graduados de la FAUD.

TALLER DE INVESTIGACIÓN DE ESTRUCTURAS. TIDE

Realiza cálculo y dirección técnica con convenios — por ejemplo, con la Municipalidad de
Córdoba, para el estudio de de las esculturas urbanas. Hombre Urbano y Mujer Urbana.
Asesoramiento sobre cálculo estructural en obras de gran envergadura, y de patrimonio de la
humanidad urbano.Asesores de la Universidad Nacional de Córdoba.

A través de estos espacios de investigación, se promueve la interrelación entre investigación y
formación de posgrado y grado. Los Institutos se integran con miembros docentes de la
Facultad; fomentan el ingreso de los alumnos de grado, según la reglamentación de adscriptos
a la investigación y con este mismo régimen pueden hacerlo los adscriptos egresados que se
desempeñen en las cátedras, los alumnos de las maestrías y especializaciones que se dictan
en la Facultad y personal técnico administrativo. Asimismo, se promueve la interdisciplina a
través de la incorporación de integrantes de otras unidades académicas de la UNC (FAMAF,
FCEyN, entre otras.

Asimismo, los equipos están integrados por alumnos de las carreras de grado y posgrado,
situación que se ha visto promovida en los últimos años a través de las políticas universitarias y
las propias de esta unidad académica. Para brindar a los estudiantes una “introducción en
actividades que no suelen ser específicas de la currícula de grado, una perspectiva más amplia
del rol de los universitarios y una apertura hacia otros caminos para el futuro ejercicio
profesional”, y para la realización de “nuevas experiencias educacionales compartidas por
alumnos y docentes”, se dispone que todos los Equipos de Investigación que desarrollan
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proyectos en el marco de la Secretaría de Investigación deberán conformarse con, por lo
menos, un alumno de grado. Dispuesto por Res. HCD 012/09.

También los institutos de investigación cuentan con becarios de posgrado de CONICET que se
han incrementado significativamente en los últimos 3 años. Esta situación, demuestra la
incorporación de recursos humanos formados en investigación, en los centros e institutos, así
como en los equipos de investigación, donde los mismos se encuentran insertos (Ver Dimensión
3.2).

Las tareas de investigación proveen a los Docentes Investigadores de herramientas y
capacidades para la resolución de situaciones problemáticas y la transferencia de los
conocimientos teóricos al campo del proyecto, en la estructuración de la metodología aplicada
para concretarlos, en la forma de presentarlos. Asimismo, la transferencia se realiza también
hacia otros campos, así como su difusión en Congresos, Talleres y Encuentros. La influencia de
esta Formación por la Investigación es muy evidente y, por lo tanto, necesaria, en momentos de
dirigir actividades de indagación en los aspectos conceptuales-programáticos del diseño
proyectual en nuestra Carrera de Arquitectura. Es intención de la institución, promover la
participación de docentes en equipos interdisciplinarios que desarrollan proyectos de
Investigación ( ).Ver Dimensión 3.2

La Secretaría de Investigación ha organizado desde 2007 jornadas de investigación, encuentro
y reflexión donde se ponen en común los resultados alcanzados por los equipos de
investigación. A partir de 2010, los proyectos son de duración bianual, siendo esta también la
periodicidad de dichas jornadas.

Las próximas jornadas, están programadas para mayo de 2016, acorde a la finalización de los
proyectos actualmente en curso. Cada una de ellas, contó además con la publicación de las
ponencias presentadas por los equipos FAUD para incentivar su práctica, intercambiar los
métodos y resultados alcanzados y promover la transferencia entre docencia, investigación,
extensión y profesión.

Si bien las ediciones anteriores fueron documentadas con publicaciones en formato papel, la
última de las mismas, realizada en 2013, será en formato digital y se encuentra actualmente en
edición. Estas ediciones son además destino de intercambios bibliotecarios con Facultades de
Arquitectura de Universidades latinoamericanas ( ).Ver Dimensión 3.2

Además de las jornadas periódicas, la Secretaría de Investigación organiza también otros
eventos científicos:

� Ciclo de Jornadas de Actualización para investigadores noveles (Res. HCD 139/14)
referidos a temas disciplinares y específicos (metodología de la investigación, escritura
científica, interdisciplina, armado curricular).

� Organización de seminarios y jornadas de temas monográficos con profesores disertantes
de otras unidades académicas que investigan disciplinas anexas y aportan a la
metodología de la Investigación científica.

� Ediciones de libros colectivos de las Cátedras de la Facultad, con artículos de transferencia
de resultados de investigación al grado.

� Permanente actualización de la página web institucional en relación a eventos
académicos, de investigación y de extensión propios y de otras entidades.

� Asesoramiento permanente sobre gestión de subsidios, becas, categorización y régimen
del Programa de Incentivos docente investigador.

Se considera que las políticas en materia de desarrollo científico-tecnológico enunciadas en
este apartado son adecuadas, actuales y deberán ser profundizadas en el futuro.

Las acciones realizadas en los últimos años han producido una movilización muy positiva en los
docentes sobre todo en aquéllos que todavía no se habían integrado a la investigación
científica. La incidencia en la carrera de grado de Arquitectura, ha enriquecido el nivel de
conocimientos del cuerpo docente y contribuido a actualizar los contenidos que se transfieren a
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las cátedras.

POLITICAS DESARROLLADAS EN MATERIA de: EXTENSIÓN, COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL, DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO PRODUCIDO Y VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

Las políticas en relación a extensión, difusión del conocimiento y vinculación con el medio y
cooperación institucional (Nacional e Internacional), busca alcanzar los siguientes objetivos:

� Promover la transferencia de la producción de Cátedras, Instituciones y/o equipos de
investigación, desde el ámbito académico de grado y posgrado hacia distintos ámbitos y
sectores de la sociedad, para la construcción de aportes y soluciones que contribuyan a
procesos transformadores de la realidad social, económica y productiva.

� Fortalecer el contacto y vínculo con diferentes agentes y actores sociales, productivos,
políticos y otros universitarios.

� Ofrecer capacitación específica en temáticas vinculadas a la disciplina, a través de la
generación de cursos extracurriculares, proyectos y programas.

� Promover el intercambio de Profesores, Investigadores, Estudiantes y Egresados de esta
Facultad con otras universidades y facultades del país en cuestiones académicas.

� Promover la difusión del conocimiento y de las acciones de FAUD hacia el interior de la
institución, tanto como a la sociedad en su conjunto, para la incidencia pública.

� Favorecer procesos de Integración comunitaria.

En este marco, las secretarías de Extensión, e Investigación, dan cumplimiento a los objetivos
señalados.

La Secretaría de Extensión de la FAUD, es la encargada de la promoción y difusión,
organización, supervisión, gestión, coordinación de las actividades de extensión. De igual
forma, es responsable de todas aquellas actividades referentes a las relaciones institucionales
de la facultad en todos sus niveles: públicas, privadas, internas, externas, locales, regionales,
nacionales e internacionales; desde todos los ámbitos de la Facultad hacia el más amplio
espectro del contexto socio cultural de la comunidad.

� Vinculaciones institucionales, establecidas a través de convenios formales (generales y
específicos), e informales (a través de cartas de intención, declaraciones de acuerdo,
etc.,), con instituciones públicas y privadas, universitarias, empresariales y organizaciones
intermedias, entre otras, del ámbito internacional, nacional y local, promueven relaciones
con actores, económicos sociales y políticos, que acompañan y aportan a la efectiva
relación con la sociedad en su conjunto y la retroalimentación del conocimiento, todo ello
definido en nuestra misión institucional ( ).ver DIMENSIÓN 3.2 y 3.5

� Convenios marco, que permiten a las cátedras insertarse en el medio y transferir
conocimientos, así como retroalimentar sus prácticas académicas.

� Difusión del conocimiento, a través de Cursos Extracurriculares (Aprobado por Ordenanza
H.C.D: Nº 70/99)( ).ver DIMENSIÓN 3.5

� Participación anual en las Jornadas de Puertas Abiertas de la UNC, destinada a la muestra
de la Oferta Educativa y Orientación Vocacional de las carreras de la Unidad académica,
para estudiantes de nivel medio) ( ).ver DIMENSIÓN 4.1

En consonancia con las políticas de vinculación con el medio y la formación de recursos
humanos y transferencia de conocimientos, se desarrolla desde 2013, la Escuela de Formación
de Capataces (EFCA).

Interesa destacar este programa, organizado y desarrollado por la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), ante la histórica
falta de personal de mandos medios: técnicos capacitados y capataces para la industria de la
construcción. Con el objetivo de una mayor Vinculación con el Medio, la Escuela de Formación
de Capataces, inició sus actividades el día 03 de Agosto de 2013 con su primer Cohorte que
concluyó en Marzo de 2014. El segundo curso se desarrolló entre Mayo y Diciembre 2014 y
finalmente, la cohorte 2015 comenzó en mayo y finalizó en Diciembre.
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En el marco de este curso, se convocó a empresas, profesionales, sectores sindicales y
especialistas, para la definición de las competencias y habilidades que debe tener un capataz.
El Curso se diseñó poniendo eje en el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para
el desempeño en la conducción de obras, manejo de personal, recursos técnicos, normativas
de higiene y seguridad, aspectos legales, tecnología de materiales y procesos, planificación y
gestión.

Se convocó a profesionales, (algunos docentes de la FAUD y otros externos), con especificidad
para el dictado de cada uno de los módulos, generando una sinergia en el equipo docente. Se
identificó el perfil de los alumnos: en todos los aspectos de la formación se ha tenido en cuenta la
diversidad de condiciones en términos de procedencia, experiencias previas, grado de
sociabilidad y el impacto de asistir a una formación dictada en la universidad.

Como se esperaba, un alto porcentaje tuvo su última experiencia áulica en la escuela primaria y
otro grupo es el integrado por alumnos y egresados de la FAUD. Se aplicó una estrategia
integradora promoviendo que los diferentes estudiantes interactúen aportando sus
experiencias y saberes, lo que promovió un alto grado de Integración Social y Curricular. La
EFCA tiene como autoridades un director (Ing. Martín Roca) y un co director (Arq. Ricardo
Codina), un coordinador general (Arq. Agustín Sattler) y un coordinador académico (Arq.
Guillermo Bodenbender) quienes llevan adelante las actividades propias de la escuela Se
suman al equipo, 6 ayudantes alumnos y una ayudante egresada.

La estructura del cursado se organiza en 30 clases, con dictado los días sábados, para
posibilitar el acceso a los alumnos que trabajan durante la semana.Asimismo, este día Facultad
no tiene actividades, por lo que la EFCa puede utilizar toda la infraestructura, intensificando el
uso de los recursos existentes( )ver DIMENSIÓN 3.2

Para , se implementan diferentes programas:favorecer procesos de Integración comunitaria
Programa de Tesis de Interés comunitario, Programa de asistencia y de servicios de
Transferencia al medio y Programa de vinculación de contenidos con el medio productivo
(incorporación de problemáticas del medio local y transferencia de posibles respuestas al medio
(a través de conferencias y muestras de la producción académica) Existe además, un Programa
de Becas y Subsidios a Proyectos de Extensión financiados por la UNC, destinados a sectores
vulnerables en situación de riesgo y/o pequeños emprendedores ( ).ver DIMENSIÓN 3.2 y 3.5

A través de Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE), se ejecuta el Programa de Pasantías
Rentadas, que busca promover la inserción laboral de los estudiantes, y se ha creado un centro
de ofertas y demandas de pasantías y practicanatos. El 27 de octubre del año 2009 se sancionó
y se comunicó la Ley 26.4271 referida a pasantías educativas. Se trata de una resolución
conjunta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación de la Nación con número 825-
338/2009 que reglamenta, respalda y da amparo a la dicha práctica, presente en la formación
académica como acción complementaria.

Las pasantías constituyen una valiosa instancia de formación ya que permiten aplicar el
conocimiento académico obtenido en la Facultad de manera práctica y directa en una
empresa/estudio. Además, representan un antecedente en la futura carrera profesional.
Siendo, en la mayoría de los casos, una etapa de transición hacia la obtención definitiva de un
empleo estable.

Para poder participar del programa de pasantías, la empresa debe realizar un convenio marco
con la UNC donde se expresa el interés de las partes, las obligaciones y los derechos de cada
firmante (empresa/ Facultad). Se realiza la convocatoria para estudiantes interesados, donde
se especifican los requisitos de aspirantes (marcado generalmente por la empresa
correspondiente).

Una vez finalizada la convocatoria y designando el o los estudiantes, se completa el proceso,
mediante un “acuerdo individual”, donde se establecen derechos y obligaciones de las partes
involucradas (empresas, organismos públicos, la universidad, el pasante, el tutor y el docente
guía). Actualmente la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño tiene 13 pasantes activos
en el marco de 61 convenios vigentes ( ). Todas las pasantías son porver DIMENSIÓN 3.2
período de un año y luego se pueden renovar por única vez por 6 (seis) meses, si el estudiante y
la empresa/organización quisieran, mediante un acuerdo gestionado a través de la Secretaría
deAsuntos Estudiantiles.
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Finalmente, y para dar respuesta a todo requerimiento no curricular de los estudiantes, la
Institución dispone para ellos tanto la provisión de servicios y beneficios complementarios a los
estrictamente académicos, como la inclusión de sus representantes en los Cuerpos Colegiados
del Gobierno universitario. [Cumpliendo con lo está establecido en los Estatutos de la UNC en
su Título II - Del Gobierno de la Universidad – Art. 10º y Art. 15º inc. 9, 13 y 14; Arts. 25º y 29º, en
su Título IV – Del Fondo Universitario – Art. 43º inc. d), y en su título VIII – De la Asociación de
Egresados y Estudiantes –Art. 97º inc. a), b) y c)]

POLITICAS DE INTERNACIONALIZACION

Intercambio de Profesores, Investigadores, Estudiantes y Egresados

Se ha propuesto una sostenida política de internacionalización, a cargo de la Secretaría de
Investigación y Relaciones Internacionales.

Entre alguna de las acciones destacadas se ha dispuesto la creación en la Secretaria de una
sala multimedia de uso colectivo para la totalidad de los equipos de investigación que
desempeñan su actividad en la institución. La misma cuenta con el equipamiento tecnológico
necesario para facilitar la integración de los equipos en redes regionales, nacionales e
internacionales y cuenta con la tecnología adecuada para teleconferencias e incorporación de
TIC`S.

En este horizonte es que se han firmado convenios de colaboración científica con numerosas
Universidades: Ferrara, Salerno en Italia, se han iniciado los trámites para sellar acuerdos con la
Universidad de Reggio Calabria, La Sapienza de Roma, Universidad de Bologna, Instituto
Universitario de Venecia en Italia. La Facultad cuenta con acuerdo firmado con la Escuela de
Arquitectura de Versalles, Francia y se han iniciado tratativas para firmar un acuerdo de
cooperación con Bourdeos, en Francia. Se están actualmente formalizando convenios con la
Bio-Bio en Chile, Colombia y Brasil.

Los intercambios se llevan a cabo a partir de acuerdos que realiza la UNC con instituciones de
educación superior extranjeras, y se extienden como mínimo por un semestre, con la
particularidad que los estudios que realizan los estudiantes en otras universidades, son
evaluados por la FAUD-UNC, tanto como nuestros estudiantes son evaluados por las
Facultades anfitrionas. A través de un proceso de evaluación académica asumen créditos
equivalentes.

Esta vinculación internacional tiene por objetivo maximizar el aprovechamiento de las
oportunidades que el mundo de la cooperación educativa y académica, ofrecen en el ámbito
regional e internacional.

Asimismo, impulsa la inserción de FAUD-UNC en los procesos de internacionalización,
integración y desarrollo local y regional y funciona como área de vinculación con la Pro
secretaria de Relaciones Internacionales (UNC), aprovechando las posibilidades que brinda la
cooperación internacional para el apoyo y desarrollo de las políticas propuestas por nuestra
institución.

En los últimos años se verifica el crecimiento de los estudiantes y docentes locales que se
encuentran interesados en participar en experiencias de internacionalización.

Programa Cuarto Centenario (PCC)
El Programa de Movilidad Estudiantil Cuarto Centenario de la Universidad Nacional de Córdoba
-aprobado por resolución del Consejo Superior Nº 896/2009- ofrece a los estudiantes de esta
casa de estudios la posibilidad de realizar una estancia académica en una universidad
extranjera con la que exista convenio de intercambio. El PCC contempla la posibilidad de
gestionar el reconocimiento de las materias que hayan sido aprobadas en la universidad de
destino por parte de la UNC.

Programa Marca
El MARCA es el primer programa de movilidad de estudiantes de grado promovido por los
gobiernos desde el Sector Educativo del MERCOSUR. Participan de este programa los países
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miembros y asociados del bloque, incentivando la integración regional. La movilidad se realiza
entre los países del MERCOSUR y se desarrolla a través de períodos lectivos regulares de un
semestre académico. Este programa está relacionado con las carreras acreditadas por el
sistema de acreditación regional de carreras de grado del MERCOSUR (ARCU SUR) y su
antecesor el Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado del MERCOSUR
(MEXA). Se desarrolla en etapas de modo de permitir que se vayan incorporando
progresivamente las carreras de grado que obtengan la acreditación regional.

Programa Iberoamericana-Santander
El Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades” está
dirigido a estudiantes de grado de universidades iberoamericanas definidas en cada
Convocatoria como partícipes en el Programa. La finalidad de las Becas es facilitar a los
estudiantes el seguimiento de estudios durante un semestre académico en una universidad
iberoamericana de otro país distinto del de origen.

Programa Escala Estudiantil
El Programa de Intercambio Escala Estudiantil permite que estudiantes de grado de la
Universidad Nacional de Córdoba puedan cursar un cuatrimestre de su carrera en una
universidad miembro de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). La AUGM
está constituida por diez universidades de Brasil, una de Uruguay, tres de Paraguay, diez de
Argentina, y una de Chile.

Programa de Intercambio(Salerno- Cba)
El convenio establecido entre la Universidad Nacional de Córdoba y la UNISA, (Università degli
Studi di Salerno), permite a los estudiantes de grado, tanto de la UNC, como los de la UNISA,
puedan realizar un intercambio El programa a Universidad de Salerno, estáacadémico. con l
aprobado por Resolución Decanal 345/14 y RHCS 342/2015.

Programa Pieg
El Programa de Cooperación Bilateral para el Intercambio de Estudiantes de Grado (PIEG) de la
Universidad Nacional de Córdoba ofrece a los estudiantes de la UNC la posibilidad de realizar
una estancia académica en una universidad extranjera con la que exista convenio de
intercambio de estudiantes.

El Programa contempla la posibilidad de gestionar el reconocimiento de las materias que hayan
sido aprobadas en la universidad de destino.

Los objetivos del Programa son: facilitar la internacionalización estudiantil a nivel de grado,
fortalecer las relaciones interuniversitarias desde lo académico y alentar las experiencias
internacionales de nuestros estudiantes.

Los estudiantes seleccionados enriquecerán su desarrollo académico gracias a su exposición a
situaciones áulicas diversas en instituciones asociadas para profundizar, complementar o
reforzar contenidos académicos, a la vez que experimentarán situaciones socioculturales
diferentes en un país extranjero. La estancia en la universidad de destino es de un cuatrimestre
académico.

Doctorado en Estudios Urbano Regionales (DEUR): Encuadrado en el Programa binacional
para el fortalecimiento de redes interuniversitarias Argentino Alemanas Centro Universitario
Argentino-Alemán CUAA-DAHZ Proyecto CUAA_DAHZ 006-11Universidad Nacional de
Córdoba_ Bauhaus Universität-Weimar.
http://www.faudi.unc.edu.ar/graduados/doctorado-en-estudios-urbano-regionales

Intercambios sin convenios
Son los convenios que realizan los alumnos de grado sin la utilización del algún programa de
movilidad establecido entre la universidad de origen y la universidad de destino. La estancia
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GRAFICO Estudiantes extranjeros que realizan su intercambio en la FAUD-UNC1.3 .
*2012 y 2014 No se poseen datos de la PRI.

GRAFICO 1.2 Alumnos de la FAUD realizando intercambios.
*2015: Los alumnos que figuran en se les postergó su intercambio al 2016 por problemas económicos en laazul
universidad de destino.
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GRAFICO Profesores de la FAUD-UNC que realizaron intercambio en el exterior1.4 .

Los beneficios de la movilidad internacional incluyen también el cuerpo docente, contando con
algunos programas destinados específicamente a este claustro. MARCA, Escala Docente
Grupo Montevideo, de movilidad docente Cuarto Centenario Profesores, de movilidad docente
a Madrid, Jóvenes Investigadores Grupo Montevideo, De movilidad docente a Paris. De
asociación para el fortalecimiento de Posgrados del Sector Educativo del Mercosur. Programa
de Movilidad Docentes de Grado del Mercosur, de formación de recursos humanos sector
educativo del Mercosur, Proyectos conjuntos e Investigación del Mercosur.

Los diversos programas se ejecutaron particularmente por año de la siguiente manera:

Escala Docente: Uruguay (2010)
Escala Docente: Paraguay (2011)
Escala Docente: Paraguay (2012)
PCC profesores: Francia (2012)
PCC profesores:Australia (2013)
PCC profesores: España (2013)
PCC profesores: España (2014)
PCC profesores: Colombia (2014)
PCC profesores: Brasil (2015)
PED/AUGM: Uruguay (2015)
Marca: Brasil (2015)
Marca: Brasil (2015)

En los últimos años se ha reforzado la información brindada permitiendo el incremento
participantes en estos programas.

Profesores de la FAUD-UNC que realizaron intercambio en el exterior
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La cantidad de estudiantes de grado recibidos ha ido aumentando año tras año, ya que la oferta
académica de la FAUD, UNC, tanto en su calidad como en su diversidad ofrece una oportunidad
genuina para los estudiantes extranjeros. Asimismo se destaca el crecimiento de la movilidad
académica de los estudiantes de nuestra Facultad, lo que habilita un espacio de aprendizaje
propicio para la adquisición de nuevas competencias para su formación académica y humana.
En este sentido la Secretaría de Relaciones Internacionales estimula la participación de los
estudiantes y docentes en programas y redes académicas internacionales de docencia e
investigación.

Las acciones de cooperación bilateral tienen como eje estratégico la cooperación con los países
de América Latina y del MERCOSUR en particular. Por otro lado, dentro de este ámbito de
acción también se intenta lograr un mayor aprovechamiento de las oportunidades de
cooperación internacional con países del resto del mundo, a los efectos de promover el
desarrollo académico y desarrollo de la investigación científica de la FAUD-UNC. A través de
estas acciones se intenta potenciar las capacidades y contribuir al fortalecimiento de los
sistemas universitarios de la región, fomentando la cooperación interinstitucional. Testigos de
este proceso son los cada vez más numerosos convenios de cooperación con facultades
extranjeras, del ámbito del Mercosur, de la Comunidad Europea y de otros países del mundo y el
flujo creciente de estudiantes desde y hacia nuestra facultad.

GRAFICO 1.5 Docentes/Programa.
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Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, la secretaría impulsa programas y
acciones, principalmente, en tres dimensiones o esferas de acción: dentro del ámbito regional e
internacional tanto para alumnos, de grado y posgrado, como para docentes e investigadores.
En lo que respecta al ámbito nacional la función principal de la Secretaría radica en la
canalización de las demandas y necesidades del Sistema Universitario Argentino en materia de
internacionalización de la educación superior y la cooperación internacional, para articularlas
con los proyectos y acciones impulsadas desde nuestra Unidad Académica, la Universidad
Nacional de Córdoba. Este enlace se realiza principalmente a través de diversos programas
nacionales e internacionales.

La secretaria gestiona y coordinar convenios con otras instituciones universitarias y define los
cupos para alumnos extranjeros, establecidos en los respectivos convenios. Recepta las
postulaciones y participa en los procesos de selección, evaluación y aceptación de
candidaturas. También realiza el seguimiento, evaluación e informe de los alumnos extranjeros
participantes de los programas, así como de estudiantes de la FAUD que participan en
programas de internacionalización, debiendo en este caso, establecer las relaciones
necesarias con la Secretaria Académica a fin de acreditar las experiencias académicas y los
transcursos pedagógicos de los alumnos locales en centros externos. La información es
organizada en una base informática compartida con la Pro Secretaría de Relaciones
Internacionales de la UNC ( Programa Kuntur).

POLITICAS DESARROLLADAS EN MATERIA DE ACTUALIZACION Y
PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

La política institucional se ha centrado en promover el desarrollo de Carreras de Cuarto Nivel,
tanto Maestrías como Especialidades, que brindan actualización y perfeccionamiento,
abordando tanto aspectos pedagógicos como de capacitación en el área profesional específica.
Através de las Secretarías de Investigación y la Escuela de Graduados, la institución estimula la
participación de los docentes (como asistentes, ponentes, disertantes, etc.) en Jornadas,
Seminarios, Exposiciones, Congresos y otros eventos académicos y/o científicos y/o
profesionales, tanto a nivel interno de la propia Unidad Académica, como a nivel de la UNC, y
otro espacios nacionales e internacionales.

La promoción y difusión de las actividades se realiza, por medios gráficos, correo electrónico y
on line, a través de la, página web de la Escuela de Graduados y Prensa de la FAUD losa
efectos de promover la capacitación de los docentes, la unidad académica cuenta con el
“Régimen de Licencias para Estudios oActividades Culturales” (Ord. HCS Nº 1/91) que facilita la
asistencia a esos eventos y a Cursos de Postgrado, previendo incluso posibilidades de ayuda
económica que pudiese otorgar la Universidad. En el marco de la UNC, SECyT dispone de
Subsidios para Viajes / viáticos y ayudas económicas con el objetivo de facilitar la formación
docente y la participación en espacios académicos.

Apartir de las recomendaciones y compromisos realizados y contenidos en la Res. 70/13 se han
promovido y fortalecido políticas de actualización y perfeccionamiento docente (formación de
postgrado). En este marco, durante 2013 y 2014, la Escuela de Graduados ha otorgado
incentivos a docentes de la FAUD para el cursado de las carreras de posgrado que se dictan en
esa misma facultad:

� Becas PromArq (Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de la Arquitectura en el
marco de la resolución HCD 28/09 EXTE-UNC: 0030874/2013. En la Carrera de
Especialización en la Enseñanza de la Arquitectura y el Diseño se adjudicaron 10 medias
becas a docentes de la FAUD. (RD. 730/2013).

� Mediante la Res. HCD 028/2009 se implementó un plan de medias becas (50 % del
arancel) en todas las carreras de posgrado dictadas en la Escuela de Graduados para
docentes de la FAUD durante el ciclo lectivo 2009.

� Arancel diferenciado (50 % de descuento) para tres docentes y adscriptos a la docencia en
FAUD por cada una de las carreras de posgrado, durante el ciclo 2015; RD. 335/2015.
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� Arancel diferenciado (20% de descuento) a docentes, adscriptos y egresados FAUD (de
menos de 3 años de antigüedad) para realizar cursos de posgrado y un Arancel
diferenciado (40 % de descuento) para docentes FAUD en las carreras de Especialización
RD. 47/2015.

� Se aplican además las disposiciones del HCS UNC referidas a becas en los siguientes
casos:
RD. 372/2015
Ord. HCS 02/2009- Gratuidad doctorados para docentes UNC.
Ord. HCS 10/2010- Gratuidad doctorados para no docentes UNC.
Res. HCS 07/2008- Becas para finalización de Maestrías y Doctorados.
Res HCD 11/2009-Licencia con goce de haberes para finalización de trabajos de tesis de
posgrado.

Asimismo, se destaca la oferta de carreras de posgrado con dictado regular en:

Año 2013

� Especialización en Enseñanza Universitaria de laArquitectura y el Diseño. Cohorte 2013.
� Especialización en Planificación y Diseño del Paisaje. Cohorte 2013.
� Especialización en tecnologíaArquitectónica. Cohortes 2012 y 2013.
� Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional. Cohortes 2012 y 2013.
� Maestría en GestiónAmbiental del Desarrollo Urbano. Cohortes 2012 y 2013.
� Maestría en DiseñoArquitectónico y Urbano. Cohortes 2012 y 2013.
� Doctorado enArquitectura. Cohorte 2013.

Año 2014

� Especialización en Enseñanza Universitaria de laArquitectura y el Diseño. Cohorte 2013.
� Especialización en Planificación y Diseño del Paisaje. Cohorte 2013 y 2014.
� Especialización en TecnologíaArquitectónica. Cohortes 2013 y 2014.
� Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional. Cohortes 2013 y 2014.
� Maestría en GestiónAmbiental del Desarrollo Urbano. Cohortes 2013 y 2014.
� Maestría en DiseñoArquitectónico y Urbano. Cohortes 2013 y 2014.
� Doctorado enArquitectura. Cohorte 2013.
� Doctorado en Estudios Urbano Regionales. Cohorte 2013.

Año 2015

Dictado regular de clases en las carreras:
� Especialización en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño. Cohorte 2015-

La Rioja y cohorte 2015 Córdoba.
� Especialización en Planificación y Diseño del Paisaje. Cohorte 2014.
� Especialización en TecnologíaArquitectónica. Cohortes 2014 y 2015.
� Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional. Cohortes 2014 y 2015.
� Maestría en GestiónAmbiental del Desarrollo Urbano. Cohortes 2014 y 2015.
� Maestría en DiseñoArquitectónico y Urbano. Cohorte 2014.
� Doctorado enArquitectura. Cohorte 2015.
� Doctorado en Estudios Urbano Regionales. Cohorte 2015.
� Maestría en Urbanismo. Cohorte 2015.
� Especialización en Diseño Estructural de Obras deArquitectura. Cohorte 2015

Además de las carreras regulares de posgrado, la institución ha desarrollado una amplia oferta
de cursos de posgrado, perfeccionamiento o actualización profesional. Durante 2013, 2014 y
2015, se han dictado los siguientes cursos:

� Higiene y Seguridad Laboral en obras de arquitectura. 24 hs. (2013 y 2014).
� Financiamiento de ciudades mediante el suelo urbano. 20 hs. (2013 y 2014).
� Diseño del espacio público. 30 hs. (2013 y 2014).
� Filosofías del Habitar. Constelaciones teórico críticas de la arquitectura. 20 hs. (2013).
� Estructuras de madera. Diseño y cálculo. 40 hs. (2013, 2014 y 2015).
� Análisis de Sistemas Estructurales. 20 hs. (2013 y 2014).
� Lecto comprensión de idioma inglés. 20 hs. (2013 y 2014).
� Workshop: El Diseño Estructural en las actuales tendencias arquitectónicas. 20 hs..
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� Higiene y Seguridad Laboral en obras de arquitectura. 24 hs. (2013 y 2014).
� DIMU. Diseño de muebles. 90 hs. (tres seminarios de 30 hs. c/u) (2013).
� Patología de sistemas Estructurales. 40 hs. (2013 y 2014).
� Patrimonio Edificado. Mito, Utopía o Realidad. 20 hs. (2013).
� Mampostería sismoresistente en uno y dos niveles. 20 hs. (2013).
� Redsur.Arquitectura y Espacio Público. 40 hs. (2013).
� Diseño de Muebles (DIMU).125 hs. (2014 y 2015).
� Conservar diseñando. 120 hs. (2014).
� Del pensar a la escritura. 60 hs. (2014).
� Lecto comprensión de idioma italiano. 22 hs. (2014).
� Las formas del desarrollo urbano. 40 hs. (2014).
� Tolerancias dimensionales en el diseño de máquinas. 24 hs. (2014).
� Acerca de la historia de la arquitectura. 40 hs. (2014).
� Diseño de Indumentaria. 40 hs. (2014 y 2015).
� Proyectando con mampostería estructural. 20 hs. (2014)..
� Diseño paramétrico. 22 hs. (2015).
� Jornadas de capacitación profesional en textiles y moda sustentables. 10 hs. (2015).
� Patologías de sistemas Estructurales. Prevención y recuperación. 40 hs. (2015).
� Jornadas de capacitación profesional sobre Paisaje, diseño y arte, Paisaje historia, Paisaje

y gestión, Paisaje y tecnología. (2015).
� Arquitectura reciente y pensamiento filosófico. Los nuevos lenguajes de la arquitectura

deconstructivista y zoomórfica. (2015).
� Jornadas de capacitación profesional en diseño de indumentaria: anticiparse al futuro: del

análisis social a la innovación en el mercado. 12 hs. (2015).

La difusión de las actividades de formación ofrecidas se realiza a través de la página de la FAUD
http://www.faudi.unc.edu.ar/graduados/

La misma se actualiza semanalmente con la oferta de Cursos de Posgrado no estructurados o
cursos que pertenecen al currículo de las carreras y que se abren para posibilitar la formación de
los egresados, cuando se trata de una temática que puede interesar a los egresados en general.
Se cuenta con un Boletín digital, donde se difunde información específica de la Escuela de
Graduados (Oferta de cursos, tesis de posgrado, presentaciones, exposiciones, fechas de
exámenes de idiomas; u otra de interés para los graduados).

El mismo se envía con una periodicidad quincenal, a una base de datos de aproximadamente
2.000 contactos.

También la Secretaría de Investigación difunde, asesora y formaliza las convocatorias al
Programa de Incentivos docentes, a proyectos de investigación y vinculación tecnológica.Así el
PROINCE, Programa de Incentivo Docente Investigador, estimula la incorporación de docentes
a la investigación. Las estadísticas demuestran que en los últimos años la cantidad de docentes
incentivados y categorizados aumentó notablemente. Como asimismo la cantidad de subsidios
a proyectos de investigación de la SECyT UNC ( ).ver DIMENSIÓN 3.2

El apoyo a la gestión de los Institutos de Investigación dependientes de esta Secretaría; a las
actividades de Postgrado y Escuela de Graduados con la participación en Congresos y Eventos
Científicos regionales, nacionales e internacionales; al Programa de Convenios de Intercambio
Académico y Científico con universidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas,
contribuyó a este desarrollo con tendencia a seguir avanzando.

Se implementó la confección y difusión de un cronograma de eventos académicos relacionados
con investigación y formación permanente. El mismo es distribuido vía correo electrónico a los
directores de equipo de investigación para su difusión.

Se instrumentó un permanente asesoramiento sobre gestión de subsidios, becas,
categorización y régimen del Programa de Incentivos docente investigador. Permanentemente
la Secretaria a través de su personal, brinda información referente a los programas y
postulación a los mismos. La información se distribuye vía correo electrónico y personalmente
en la oficina de la secretaría. En el mes de Octubre 2015, como parte de lo programada, se
realizó una reunión con todos los directores que actualmente se encuentran a cargo de equipos
de investigación, donde se hizo entrega de la publicación “Investigaciones en arquitectura y
diseño industrial 2014-2015”, elaborado por esta secretaría.
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PROGRAMADE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA

A través de la Secretaría Académica, se desarrolla desde 2014 el Programa de Formación
Docente Continua (PFDC) que se propone como continuación de las( )v DIMENSIONer 3.2
actividades que se han organizado años anteriores, en cumplimiento con el compromiso
asumido por la Institución en el Plan de Mejoras Nº 04 presentado a CONEAU en ocasión de la
Respuesta a la Vista en 2008, el cual preveía la realización periódica de Cursos de formación
docentes, donde se formularon los siguientes objetivos:

� Proveer al cuerpo docente de herramientas conceptuales y prácticas a fin de implementar
procedimientos de integración, articulación y coordinación de contenidos curriculares.

� Profundizar la problemática de la integración horizontal y vertical de contenidos del plan de
estudios;

� Mejorar las relaciones inter cátedras, conocer teorías y experiencias pedagógicas que
permitan fundamentar conceptualmente la construcción y transferencia de conocimientos,
ó la innovación en experiencias educativas no convencionales;

� Promover que los alumnos realicen una buena parte de su aprendizaje en ejercicios sobre
un único tema-problema donde puedan transferir y verificar los conocimientos adquiridos
en diferentes áreas de conocimiento;

� Promover la participación activa de docentes y estudiantes en el planteo, desarrollo y
evaluación de estas experiencias.”

A su vez, esta propuesta también se plantea como una opción de capacitación sin costos para
todos los docentes atendiendo al requerimiento planteado en la Ordenanza de Renovación de
cargos (Carrera Docente)Art. 25 de la ordenanza del HCS Nº 06/2008:

“Artículo 25.- Módulo Docencia: (…) Actualización disciplinar, profesional o pedagógica
(seminarios, cursos, simposios, conferencias, jornadas, etc.) - Formación de posgrado del
docente y cursos de posgrado dictados… Asimismo, en elArtículo 4º de la Ordenanza HCD Nº”.
166/2008 se establece que: “Los Profesores Regulares y/o Auxiliares deberán obtener
calificación satisfactoria en el MÓDULO DE DOCENCIA, (…) Acreditación de Actividades de
formación para su actualización y perfeccionamiento…”

A través de este programa, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño ofrece a todos los
docentes de esta institución y extensivo a alumnos y egresados adscriptos (para las carreras de
Arquitectura y Diseño Industrial), una serie de seminarios, jornadas, talleres y acciones,
dirigidas a mantener y mejorar la calidad académica. El PFDC, prevé:

� SEMINARIOS y CONFERENCIAS SOBRE LA ENSEÑANZA DEL PROYECTO. Jornadas
¿Cómo enseñamos?

� TALLERES DE FORMACION DOCENTES INTEGRANDO PROYECTOS DE
INVESTIGACION.

� TALLERES DE FORMACION DOCENTE JOVEN.

� BECAS de POSGRADO FAUD PARADOCENTES.

� TALLER LIBRE : convocatoria para ambas carreras para docentes invitados.

Es un Proyecto que tiene como objetivo posibilitar la organización de eventos de interés
académico en el contexto de cátedras asociadas, sub áreas y áreas de facultad (Resol
205/2014). Posibilita la contratación de profesor/es invitado/s por un período fijo y preciso
al proyecto presentado y aprobado. Los programas serán elevados a la Secretaría
Académica quien llamará a la convocatoria de presentación de proyectos académicos y
pre-seleccionará mediante una comisión evaluadora las solicitudes, considerando el
objetivo principal que es el de lograr la mayor integración de cátedras y áreas,
considerando la integración disciplinar y el entrecruzamiento de abordajes disciplinares
diversos.
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Las solicitudes son aprobadas por el Consejo Directivo, quien designa a los profesores.
Toda solicitud de designación de profesores invitados por el Sistema de Cátedra libre, debe
ser precedida por la declaración de interés académico por parte del Consejo irectivo. Cada
año la Secretaría Académica convocará a la presentación de propuestas y programas de
Cátedra Libre a los docentes de ambas facultades de la FAUD.

Con el objetivo de consolidar actividades y acciones que promuevan los intercambios entre
las cátedras y las distintas áreas, con el objetivo de mejorar la calidad de enseñanza y con
la meta de lograr la excelencia académica, la Secretaría Académica propone incorporar y
viabilizar el Art. 77 del Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba que reglamenta:
“Docentes Libres son las personas autorizadas por el Consejo Directivo de una Facultad a
dictar cursos nuevos o paralelos a los ya existentes. La autorización se otorga a pedido de
los interesados o de miembros de la Facultad en las condiciones y por lapso que
reglamenten los Consejos Directivos de las Facultades”

� TALLERES DE PROYECTOS ITINERANTES. Nuevas modalidades de cursado.

� ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO ENTRE CATEDRAS ASOCIADAS POR
NIVEL:
� Consolidación y promoción de actividades articuladas inter cátedras. Semana de

Acciones.
� Jornadas académicas por áreas y por niveles.

� TALLER DE PRACTICAS:
� Ciclo de talleres de proyecto y cr ticas cruzadas entre cátedrasÍ

� SEMANADEACCIONES:
� Jornadas académicas por áreas y por niveles .
� Consolidación y promoción de actividades articuladas inter cátedras

� JORNADASACADÉMICAS YTODALAFAUD.

La FAUD considera fundamental mantener la oferta del Programas de Formación Docente
Continua (ver Dimensión 3.2) para la actualización constante del cuerpo académico. De esta
manera se garantiza no solo mejorar las competencias de los profesionales para desarrollar las
actividades propias de la docencia, sino también aquellas relativas al ejercicio profesional,
haciendo hincapié en la formación integral de la persona.

A través de estas actividades propuestas, se propone profundizar los conocimientos adquiridos
por los docentes, tanto como construir herramientas para generar innovaciones y procesos de
transformación. Estas instancias de formación han sido y se espera fortalecer, un espacio de
articulación y transferencia entre diferentes cátedras y docentes de la FAUD.
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1.4 Normativa que formaliza las políticas institucionales

Enumerar y especificar la normativa que formaliza las políticas institucionales de investigación, de extensión y de perfeccionamiento
del personal docente y de apoyo. (Considerar la documentación adjunta en el anexo Nª2.)

Las normativas que surgen con posterioridad a la última resolución de acreditación y que
formalizan las políticas institucionales de investigación, extensión y actualización son las
siguientes (Planilla de Registros de Cambios punto d ):

INVESTIGACIÓN

En el marco de las políticas de gestión en investigación y la necesidad y exigencias de
formación permanente, se considera necesario promover espacios de capacitación,
intercambio y actualización al servicio de los docentes e investigadores de nuestra Facultad:

� La Resolución 139/14 del HCD, formaliza la propuesta de una instancia de capacitación
institucional, denominada: Ciclo de Jornadas de actualización para Investigadores
Noveles, referido a temas disciplinares y específicos. Este ciclo, tiene como fin la
promoción y organización de eventos científicos (Seminarios/reuniones científicas), tanto
de un Encuentro Anual de investigadores, jornadas abiertas con participación de otras
facultades a fin de sociabilizar las experiencias en el campo.

� Atendiendo a la necesidad de comunicar los avances científicos, los proyectos en
desarrollo y de propender a la interdisciplina entre unidades académicas de una misma
universidad y entre Universidades, así como publicar, prioritariamente en el ámbito
nacional y con proyección a Latinoamérica y el Caribe las creaciones, propuestas,
hipótesis, tesis y demostraciones del trabajo continuo y sistemático de las instituciones, se
promovió la Publicación de la revista C&T. Re Architettura. Por Resolución HCD 140/14 se
creó una Publicación Institucional de carácter anual de condición científica con referato y
se encomendó a la Secretaria de Investigación la implementación de los medios para su
ejecución, desarrollo y permanencia en el tiempo. Esta Publicación se encuentra en
prensa.(Anexo 1).

� Por resolución RD 485/2015 se creó la publicación institucional Revista PENSUM que tiene
como propósito publicar contribuciones originales de alta calidad, privilegiando aquellas
que sean producto de investigaciones académicas de cuarto nivel, y difundir, desde una
perspectiva científico -académica, los avances en el conocimiento sobre: las teorías, la
crítica y la gestión de la arquitectura y el diseño, la ciudad y el territorio, la crítica y la gestión
de la arquitectura y el diseño, la ciudad y el territorio, los procesos proyectuales, la
planificación y gestión, el patrimonio y el paisaje, las metodologías de proyecto y de la
construcción sustentable.

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y PERSONAL DEAPOYO

� Por Resolución Decanal 335/2015 se decidió otorgar Becas para Formación de Posgrado a
Docentes de la FAUD, asignando 3 (tres) becas para cada carrera de posgrado. La misma
consiste en una reducción del 50% del arancel en la cuota que se abona en las diferentes
carreras. Para 2016, se prevé dar continuidad a esta política. La asignación de la Beca se
realiza por selección de antecedentes de los postulantes por parte del Comité académico
de la Carrera a la que postulan. (Anexo 7).
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� Por y otras que aprueban los cursos de posgrado, en 2015Resolución Decanal 372/2014
se dispuso de la reducción del 20% del arancel para los Docentes de la FAUD.
Posteriormente el descuento se hace extensivo a Adscriptos y Egresados con no más de 3
años de antigüedad. Esta política ha favorecido el perfeccionamiento de posgrado del
cuerpo docente de la FAUD. ( )Anexo 7 .

� Por se autorizó la reducción del 40% en los arancelesResolución Decanal 648/14
vigentes para las Carreras de Especialización, (durante el ciclo 2014). Esta reducción se
aplica únicamente a docentes por concurso de la FAUD atendiendo a la necesidad de
fortalecer la formación docente. ( )Anexo 7

EXTENSIÓN

Con el fin de consolidar centros y equipos de vinculación en Extensión directamente con la
propia unidad académica en la que estos se insertan, en la última Ordenanza del HCS 01/2015
la UNC transfiere a las unidades académicas la potestad de conformarse en Unidades de
Vinculación Tecnológica (UVT), a través de la Secretaría de Extensión en el caso de la FAUD, se
permite la administración y gestión de ls centros de transferencia (CT), propios de las unidades.

El desarrollo de la carrera de arquitectura, requiere acuerdos con el sector de la producción
arquitectónica, tanto del proyecto y gestión, como de la materialización tecnológica de las
obras. Estos convenios-acuerdos se formalizan a requerimiento de las empresas e instituciones
del medio que requieran pasantes, así como a partir de convocatorias que realiza la FAUD en
busca de nuevos espacios. Estos convenios, promueven la vinculación sinergica, de la
formación académica con el medio local, producción tecnológica, con otras instituciones y la
realidad de nuestro contexto sociocultural.

A continuación presentamos un listado con toda Normativa que formaliza las políticas
institucionales de investigación, de extensión y de perfeccionamiento del personal docente y de
apoyo, desde el año 1987 hasta la fecha.

Políticas Institucionales de Gestión

Anexo 2

Anexo 2

Anexo 2

08/04/2016

11/04/2016

14/04/2016

14/04/2016

11/04/2016

Resolución

Ley

Resolución

Resolución

Resolución

Consejo
Directivo

Consejo
Directivo

Consejo
Directivo

Consejo
Directivo

H. Senado
de la Nación

Reglamentos de Institutos

Instrumentos de control de
gestión

Resolución de designación
como Decano de la
Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño, al
arquitecto Santiago Ian
DUTARI, y  como
Vicedecano al Diseñador
Industrial Daniel
CAPELETTI

Designación del Arq.
Marcos Orlando ARDITA
(Legajo 46360) como
Secretario General de la
Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño.-

Ley de Educación
Nacional

Anexo 2

Anexo 2

26.206

119/2014

117/2014

208/2009

152/2007
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Políticas Institucionales de Investigación

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Adscriptos a la Investigación 91/03

Anexo 2 Resolución Rectoral
Asignación de subsidios a grupos de
investigación.

2254/2006

Anexo 2 Resolución Decanal
Designación del Arq. Hugo PESCHIUTTA como
Secretario de Relaciones Internacionales

45/2015

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Inclusión de Alumnos en investigación 12/2009

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Jornadas de actualización para investigadores 139/2014

Anexo 2 Ordenanza
Consejo
Directivo

Reglamento de Institutos 152/2007

Anexo 2 Resolución Decanal
Designación del Arq. AGUSTIN SATTLER
como Secretario de Extensión

1036/2014

Anexo 5 Resolución
Consejo
Superior

Fondo único de becas para alumnos de grado 08/2002

Anexo 5 Resolución

Ministerio
De
Educación
De La
Nación

Programa Nacional de Becas Bicentenario 742

Anexo 3 Resolución Decanal
Convenio específico entre la Universidad de la
Republica y la UNC

12

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación de Convenio Marco de
Pasantías Rentadas - Empresa José Minetti Y
CIA LTDA. S.A.C.1. y FAUD UNC

505/2013

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación de Convenio Marco de
Pasantías Rentadas - Empresa PEUSSO
ELECTRICIDAD S.A. y FAUD - UNC

1015/2012

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación del Convenio Marco de
Pasantías Rentadas - Empresa GRUPO
INVERSOR PUBLICITARIO S.A. y FAUD -
UNC

1566/2012

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa
INGENIERIA LABORAL Y AMBIENTAL SA y
FAUD - UNC

55/2011

Anexo 3 Resolución
Consejo
Directivo

Resol. de aprobación y Convenio de Mutua
Cooperación - Empresa Libertad S.A. y FAUD
- UNC

178/2012

Anexo 3 Resolución
Consejo
Directivo

Resol.de aprobación y Convenio específico de
cooperación entre Escuela Nacional Superior
de Arquitectura de Versalles y la UNC

675/2014

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio Específico
de Cooperación y Anexos - FAUD y la
Fundación PRO ECO San Miguel

804/2014

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa ANDRE
KEVIN de la ciudad de Córdoba y FAUD - UNC

52/2011

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa
COSTANERA HOME SRL de la ciudad de
Córdoba y FAUD - UNC

54/2011

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa RODE SRL
de la ciudad de Córdoba y FAUD - UNC

40/2011

Anexo 3 Resolución Decanal
Convenio Marco de Pasantías Rentadas -
Empresa CARLOS BOERO S.R.L. y FAUD -
UNC

951/2014

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación de Convenio Marco de
Pasantías Rentadas - CELIA ESC. DE
GASTRONOMÍA y FAUD - UNC

506/2013

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación de Convenio Marco de
Pasantías Rentadas - Consejo Deliberante de
la ciudad de Córdoba y FAUD - UNC

1578/2012

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación del Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa Brick SRl
de la ciudad de Córdoba y FAUD - UNC

02/2011

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación del Convenio Marco de
Pasantías Rentadas - Empresa
Urbanizaciones Residenciales S.A. y FAUD -
UNC

1016/2012

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio Específico
de Cooperación y Anexos- Fac. de Arq. Univ.
de la República, Uruguay y FAUD - UNC

902/2014

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa
GOMACORD SRl de la ciudad de Córdoba y
FAUD - UNC

44/2011

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 -Empresa DENIMED
SA de la ciudad de Córdoba y FAUD - UNC

57/2011

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427- Empresa RC IN SRL
de la ciudad de Córdoba y FAUD - UNC

45/2011

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa IDEAS
GALLARA SA de la ciudad de Córdoba y
FAUD - UNC

56/2011

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa ABAD
SANTIAGO de la ciudad de Córdoba y FAUD
- UNC

48/2011

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa CIAR SA
de la ciudad de Córdoba y FAUD - UNC

41/2011
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa IMPEX
ARGENTINA SRL de la ciudad de Córdoba y
FAUD - UNC

49/2011

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa LOS
MOLINOS SRL de la ciudad de Córdoba y
FAUD - UNC

43/2011

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol.de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa RENOVAR
MUEBLES SRL de la ciudad de Córdoba y
FAUD - UNC

50/2011

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Rentadas - Empresa ENFOQUE
PUBLICITARIO y FAUD - UNC

1553/2012

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación, Carta de Intensión y
Convenio Específico de Colaboración -
Municipalidad de la ciudad de Córdoba y
FAUD - UNC

1386/2014

Anexo 3 Resolución Decanal
Convenio específico de cooperación entre
Asociación Instituto de Tecnología de
Pernambuco y la UNC

8

Anexo 3 Resolución
Consejo
Directivo

Convenio Específico de Tesis de Interés
Comunitario - Municipalidad de la ciudad de
Hernando y FAUD - UNC

448/2014

Anexo 3 Resolución Decanal
Convenio Específico - Municipalidad de Río
Cuarto - Tesis de Grado y Trabajos Finales de
Interés Comunitario y FAUD - UNC

182/2014

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio específico
de asistencia cultural y formativa - IPEM 247
Ing. Cassaffousth y FAUD - UNC

1350/2015

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol.de aprobación y Convenio Específico
de Tesis de Interés Comunitario -
Municipalidad de la ciudad de San Francisco y
FAUD - UNC

447/2014

Anexo 3 Resolución
Consejo
Directivo

Resol. de aprobación y Convenio Específico -
Empresa Villa Howard S.A y FAUD - UNC

839/2015

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol. de aprobación y convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa
FEDERICO CARAMUTI de la ciudad de
Córdoba y FAUD - UNC

47/2011

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol.de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa MI
REYNA VICTORIA SA de la ciudad de
Córdoba y FAUD - UNC

53/2011

Anexo 3 Resolución Decanal

Resol.de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Ley N° 26427 - Empresa
SQUADRA SA de la ciudad de Córdoba y
FAUD - UNC

58/2011
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Anexo 3 Resolución Decanal
Resol. de aprobación y Convenio Marco de
Pasantías Rentadas - Empresa SERVELEC
S.R.L y FAUD - UNC

1349/2012

Anexo 2 Resolución Decanal Nómina de Evaluadores de extensión 964/2013

Anexo 2 Resolución
Consejo
Superior

Proyecto seleccionado en la convocatoria
2014, para el Programa de subsidios a
Proyectos de extensión UNC

1428/2014

Anexo 2 Resolución
Consejo
Superior

Proyectos de extensión Convocatoria BITS 1271/2012

Anexo 2 Resolución
Consejo
Superior

Proyectos de extensión Financiados 13/2014

Anexo 2 Resolución
Consejo
Superior

Reforma al Reglamento de Becas de
Extensión

386/2004

Anexo 2 Resolución Decanal Aprobar los Proyectos de Extensión 235/2012

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Crear el Sistema de Muestras
Temáticas Rotativas de la FAUD
abarcativo de producciones de
investigación y docencia, de taller y
de propuestas teóricas, técnicas y
artísticas.

141/2014

Anexo 5
Reglamento
General

Ministerio
De
Educació
n De La
Nación

PNBU - Programa Nacional de
Becas Universitarias

-

Anexo 2 Ordenanza
Consejo
Superior

Se denominan extensiones áulicas a
las actividades educativas brindadas
en forma temporaria en
localizaciones fuera de la sede
central de la UNC

06/2009

Anexo 1
Ley de
Pasantías

Congreso
de la
Nación
Argentina

Reglamentación de Pasantías
Internas UNC.

25.165

Anexo 5 Decreto
Presidenc
ia De La
Nación

Programa de Respaldo a
Estudiantes Argentinos
(PROG.R.ES.AR.).

84/2014

Anexo 3
Copia
Convenio

UDEG -
UNC

Convenio específ. en materia de
intercambio de estudiantes entre la
Univ.de Guadalajara y UNC

11

Anexo 3
Copia
Convenio

Universid
ad de
Estudios
de
Ferrara y
la UNC

Convenio bilateral de cooperación
cultural, educativa y científica entre
el depto de arquitectura de la
Universidad de Estudios de Ferrara y
la UNC

5
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Anexo 3
Copia
Convenio

UPB -
UNC

Convenio específico de cooperación entre
Universidad Pontifica Bolivariana y la UNC

9

Anexo 3
Copia
Acuerdo

UNAM -
UNC

Convenio Específico entre la Universidad
Nacional Autónoma de México y la UNC

7

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD
Convenio Específico - Municipalidad de la
Calera, Provincia De Córdoba y la FAUD UNC

-

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD
Convenio específico FAUD-Centro de
rehabilitación socio laboral

-

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD
Convenio específico de cooperación
entre la UNC- FAUD y Celia

-

Anexo2 Resolución
Consejo
Directivo

Reglamento para equipos de Extensión 21/2009

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD

Convenio Específico – UNC y La
Municipalidad De Villa María, Provincia
De Córdoba. Tesis de Grado de Interés
Comunitario

-

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD

Convenio específico de asesoramiento
y asistencia técnica - Servicio
Habitacional y de Acción social
(SEHAS) y FAUD UNC

-

Anexo 3
Convenio
Específico

Consejo
Directivo

Convenio de intercambio de estudiantes
entre HFT Stuttgart y la UNC

1

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD

Convenio específico - Agencia de
Promoción de Empleo y Formación
Profesional de Córdoba del Gobierno de
la provincia de Córdoba y la Cámara de
la Madera, Mueble y Equipamiento de
Córdoba (CAMMEC)

-

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD

Convenio Específico de Asistencia
Técnica –CIAL FAUD y la Secretaría de
Ambiente de la Municipalidad de la
Ciudad de Córdoba

-

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD
Convenio específico de colaboración
mutua entre FAUD-DIMU-CAMMEC

-

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD

Convenio específico de colaboración
mutua - FAUD-Equipamiento A y
Secretaría de cultura de la
Municipalidad de Córdoba

-

Anexo 3
Convenio
Específico

Decanal

Convenio específico de colaboración
mutua entre la FAUD Sec. de Cult.
Subd. de FpCIyR de la Municipalidad de
Córdoba

-

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD
Convenio Específico de mutua
cooperación - Empresa SHERWIN
WILLIAMS I.y.C S.A y la FAUD

-
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Anexo 3
Convenio
Específico

Mun. de la
Ciudad de
Córdoba,
Sec. de
Educac.

Convenio específico – UNC FAUD Cátedra de
Introducción a la Tecnología de la Carrera de
Diseño Industrial y la Municipalidad de Córdoba,
Secretaria de Educación

-

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD

Convenio Específico entre la Universidad
Nacional de Córdoba y la Municipalidad de Villa
María, Provincia De Córdoba. Acuerdo de
Cooperación Académica y de Consultoría.

-

Anexo 3
Convenio
Específico

FAUD
Convenio específico por actividades de
vinculación tecnológica -UNC y Asociación
Vivienda Económica

-

Políticas Institucionales de Actualización y Perfeccionamiento Docente y de Apoyo

Anexo 2 Resolución Decanal

Arancel diferenciado a docentes, adscriptos
y egresados FAUD (de menos de 3 años de
antigüedad) para realizar cursos de
posgrado y un Arancel diferenciado para
docentes FAUD en las carreras de
Especialización

47/2015

Anexo 2 Resolución Rectoral
Asignación de subsidios a grupos de
investigación.

2254/2006

Anexo 2 Resolución Decanal Becas docentes para posgrado 335/2015

Anexo 2 Resolución Decanal
Becas PROMARQ destinadas a Carreras de
Posgrado

730/2013

Anexo 2 Resolución Decanal Capacitación de no docentes en FAUD 825/2006

Anexo 2 Ordenanza
Consejo
Superior

Creación del Programa de Becas de
Maestría o Doctorado para docentes

07/2008

Anexo 2 Ordenanza
Consejo
Directivo

Formación docente 29/1990

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Formación docente - MORFOLOGÍA II A 276/2014

Anexo 2 Ordenanza
Consejo
Superior

Gratuidad de Doctorados para ND 10/2010

Anexo 2 Resolución Decanal Gratuidad doctorados para docentes UNC. 372/2014

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Jornada de formación docente 1297/2013

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Jornadas de actualización para
investigadores

139/2014
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Jornada de formación
docente

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo08/04/2016 386/2004

Reglamentación Concursos
Docentes y modificaciones

Anexo 2 Ordenanza
Consejo
Superior20/04/2016 8/1986

Concursos JTPAnexo 2 Ordenanza
Consejo
Directivo11/04/2016 55/1996

Programa de Formación
Docente

Formación docente -
MORFOLOGÍA II A

Anexo 2

Anexo 2

Resolución

Resolución
Consejo
Directivo

Consejo
Directivo

08/04/2016

08/04/2016

386/2004

386/2004

Políticas Institucionales de Actualización y Perfeccionamiento Docente y de Apoyo

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Jornadas de actualización para investigadores 139/2014

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Licencia por estudio para finalización de
Carreras de Posgrado

11/2009

Anexo 2 Ordenanza
Consejo
Superior

Plan básico de formación docente 02/1988

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Plan de becas para docentes 28/2009

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Programa de Formación Docente 201/2015

Anexo 2 Resolución Decanal Reducción aranceles posgrado 648/2014

Anexo 2 Resolución
Consejo
Directivo

Seminario de formación docente 73/2013

Anexo 2

Anexo 2

11/04/2016

20/04/2016

Ordenanza

Resolución
Consejo
Superior

Concursos JTP

RHCS - Dispone
obligatoriedad de exibición
pública de CV de docentes
de la FAUD

377/2008

57/1997

Becas docentes para
posgrado

Dispone la gratuidad de las
Carreras de Doctorado en el
ámbito de la Universidad
Nacional de Córdoba para
todos los docentes de la
misma y que se aplique a
todos los costos del
Doctorado referidos a los
aranceles, matrícula, cuotas
anuales y cursos dictados
en esta Casa

Licencia por estudio para
finalización de Carreras de
Posgrado

Anexo 2

Anexo 2

Anexo 2

Resolución

Ordenanza

Resolución

Consejo
Directivo

Decanal

Consejo
Superior

08/04/2016

14/04/2016

08/04/2016

335/2015

02/2009

11/2009
Consejo
Directivo
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Creación del Programa de
Becas de Maestría o
Doctorado para docentes

Reducción aranceles
posgrado

Becas PROMARQ
destinadas a Carreras de
Posgrado

Régimen de Adscripciones
a la Docencia

Arancel diferenciado
posgrado para docentes y
adscriptos

Anexo 2

Anexo 2

Anexo 2

Anexo 2

Anexo 2

Ordenanza

Ordenanza

Consejo
Superior

Consejo
Directivo

14/04/2016

08/04/2016

14/04/2016

14/04/2016

17/04/2016

07/2008

648/2014

730/2013

335/2015

118/2005

Decanal

Decanal

Decanal

Resolución

Resolución

Resolución

Políticas Institucionales de Actualización y Perfeccionamiento Docente y de Apoyo

GRAFICO istado con Normativa que formaliza las políticas institucionales de investigación, de extensión y de1.7 L la
perfeccionamiento del personal docente y de apoyo, desde 1987 hasta la fecha.

Personal No Docente

Anexo 2

Anexo 2

14/04/2016

13/04/2016

14/04/2016

20/04/2016

Decreto

Ordenanza

Resolución

Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social

Consejo
Superior

Decanal

Convenio Colectivo de
Trabajo para el Sector No
Docente de las Instituciones
Universitarias Nacionales

Reglamento de licencia por
nacimiento/adopción de hijo
e hija para personal
docente, no docente y
estudiantes de la UNC

Reglamento de Concursos
para el Personal No
Docente de la Universidad
Nacional de Córdoba

Capacitación de no
docentes en FAUD

Anexo 2

Anexo 2

825/2006

07/2012

02/2011

366/06

Consejo
SuperiorOrdenanza

20/04/2016 Ordenanza Legajo PersonalAnexo 2 140/2007
Consejo
Directivo

GRAFICO istado con Normativa que formaliza las políticas institucionales de investigación, de extensión y de1.7 L la
perfeccionamiento del personal docente y de apoyo, desde 1987 hasta la fecha.
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1.5 Investigación científica y desarrollo tecnológico

Analizar la calidad, la pertinencia temática, las fuentes de financiamiento y los resultados de los proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico vigentes vinculados con la carrera.
� Indicar líneas temáticas de investigación.
� Presentar un listado de docentes y alumnos que participan en proyectos (vigentes y finalizados en los últimos 3 años) vinculados

con la carrera; señalar cargo, asignatura, dedicación y formación de los docentes y año de cursada de los alumnos. Tener en
cuenta la información consignada en el formulario electrónico al respecto.

� nformar las actividades de difusión del conocimiento producido realizadas en los últimos 3 años (publicaciones, congresos,
jornadas, etc.).

� Comparar la situación actual con la última resolución de acreditación señalando su impacto en la carrera (participación de
docentes y alumnos, formación de recursos humanos, adquisición de equipamiento, etc.).

La FAUD ha demostrado un avance significativo en cuanto a investigación aplicada. Esto queda
demostrado en la cantidad de Proyectos de Investigación financiados por la SECyT (51
proyectos y 2 programas). Esta Secretaría constituye la mayor fuente de financiamiento de las
investigaciones de la FAUD, si bien se encuentran otras relacionadas, en casi todos los casos, a
los institutos y centros de investigación, quienes autogestionan financiamientos según las
capacidades y objetivos particulares de esos centros.

Los Subsidios y Avales a Proyectos y Programas de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Artístico de la SECyT-UNC, tienen como objetivos: promover nuevos grupos de investigación y
producción, afianzar los existentes y fomentar la interdisciplina a través de la integración de los
grupos ya consolidados”. Estos proyectos se clasifican en categorías “A”, “B”, “C” y Programas
según la categoría del director del equipo, el tema o la integración de más de un equipo de
investigación.

Los resultados de los proyectos quedan salvaguardados y además se posibilita su difusión a
través del repositorio digital de la UNC.

De acuerdo a lo previsto en Ordenanza HCD 1004/06 y el Reglamento de la Secretaría las
políticas desarrolladas en la unidad académica en materia de investigación científica aplicada al
campo tecnológico/proyectual se nuclean en las siguientes líneas prioritarias de investigación:

Diseño Arquitectónico y Urbano (Desarrol lo Regional/Urbanismo/Objeto
arquitectónico/Armonía entre diseño y funcionalidad).

Ciencias Sociales (Metodologías específicas de las Ciencias Sociales y Humanas aplicadas a
trabajos de investigación/Normativas de escritura, expresión y consigna de datos científicos)
Morfología.

Tecnología (Metodologías específicas de las tecnologías concurrentes a las actividades de
proyectos y desarrollo de proyecto urbano y de arquitectura aplicadas a trabajos de
investigación).

Enseñanza (Bases curriculares para la constitución, evaluación, reforma y reformulación de
planes de estudio / Integración de nivel superior con nivel secundario / Aplicaciones
metodológicas en la enseñanza de las asignaturas tecnológicas de la escuela media por
transferencia de los contenidos de arquitectura y diseño como sistemas de pensamiento, de
método y de teoría / Integración del nivel superior con los postgrados (especialidades,
maestrías, doctorados y postdoctorados).

5-Ley 26.899: "Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos".
En el Artículo 1° expresa que "Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI), conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado nacional, ....deberán depositar la
producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos,
de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción
científico-tecnológica abarcará al conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre
otros), que sean resultado de la realización de actividades de investigación".



FAUDFACULTAD DE ARQUITECTURA. URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

informe de autoevaluación dimensión uno 53

En relación a las temáticas que se abordan en los proyectos de investigación —subsidiados o
con avales académicos— las ciencias sociales y la urbana, enfocada desde distintos aspectos
que hacen a las particularidades de cada investigación, son mayoritarias. Asimismo, en estos
últimos años (2012-2015), las áreas de tecnología y enseñanza, que se plantearon como líneas
prioritarias, fueron cubiertas con éxito.

Por su parte, también la SECyT-UNC, establece anualmente líneas temáticas prioritarias. Para
los proyectos a ser financiados en el periodo 2016-2017, solicitó a su Consejo Asesor,
conformado por los Secretarios de Investigación de las diferentes Facultades, la definición de
líneas prioritarias. A partir del debate se definieron 2 ejes fundamentales: el patrimonio como
cuestión interdisciplinaria y la problemática de los grupos en riesgo.

Se considera que la continuidad e incremento de la cantidad de proyectos presentados y
subsidiados, dan cuenta de su calidad y la mejora permanente, así como la pertinencia de las
temáticas abordadas que cubren el amplio espectro de las incumbencias disciplinares y la
formación delArquitecto.

Los resultados de los proyectos son difundidos por diferentes medios (Libros, revistas,
entrevistas en medios de comunicación, entre otros). Asimismo, la Secretaría de Investigación
organiza las Jornadas de Investigación “Encuentro y Reflexión”, que llevan ya cinco ediciones
bianuales. Como resultado de las mismas se realiza la edición de las ponencias de las Jornadas
en libros con referato. Esas ediciones son destino de intercambios bibliotecarios con Facultades
deArquitectura de Universidades latinoamericanas.

A esto se agregan las revistas de la Secretaría de Investigación, Escuela de Graduados e
INVIHAB ( ).ver DIMENSIÓN 1.2

También se ha propuesto una sostenida política de internacionalización , para ello en 2015 la
Facultad, gracias al aporte económico recibido de la Secyt UNC, ha dispuesto la creación en la
Secretaria de una sala multimedia de uso colectivo para la totalidad de los equipos de
investigación que desempeñan su actividad en la institución. La misma cuenta con el
equipamiento tecnológico necesario para facilitar la integración de los equipos en redes
regionales, nacionales e internacionales y cuenta con la tecnología adecuada para
teleconferencias e incorporación de TIC`S.

Se resalta y valora el incremento de docentes que realizan investigación (+19%), de docentes
de otras profesiones (+35%) y sobre todo de alumnos (aumentó de 8 a 84 estudiantes). En este
último caso, se considera altamente positiva la normativa impulsada sobre la obligatoriedad de
incorporar estudiantes a los equipos, en un número equivalente o superior a la cantidad de
docentes categorizados. Asimismo, se espera en el futuro inmediato continuar consolidando
esta política de inclusión de los estudiantes en las actividades de investigación.

LISTADO DE DOCENTES YALUMNOS POR EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN Y PERIODO

6-Se incrementaron 3 proyectos de investigación entre 2012-2015.

Área Cantidad de Proyectos

2012/2013 2014/2015

Diseño Arquitectónico y Urbano

Ciencias Sociales

Morfología

Tecnología

Enseñanza

TOTAL

25 26

6 7

3 3

8 6

8 10

50 52

GRAFICO 1.8 Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de 2012 a 2015.
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

"PROGRAMA" - La
problemática urbana
y los temas
emergentes:
Investigación,
Formación, Difusión y
Transferencia en
materia de ciudad y
vivienda

01/01/2014 31/12/2015 5

MARENGO María
,Cecilia

MARTÍNEZ
Mónica Susana,
FALU Ana Maria,
GIOBELLINA Beatriz
Liliana,
LIBORIO
Miriam Gladys

0 0

“ " -PROGRAMA
Infraestructuras
y Multiescalaridad.

dExploración e
dNuevas Agendas e

Proyectos Urbanos
p l -ara a Reprograma

d l y eción e a Ciudad l
Territorio.

01/01/2014 31/12/2015 4

ALVAREZ Teresita
Nidia,
NANZER Cristian
Arturo,
COHEN ARAZI

éMois s Alejandro,
éRETTAROLI Jos

íMar a

0 0

B - Innovaciones para
la sustentabilidad en
vivienda, ciudad y
territorio: la terraza

-habitable y polifuncio
nal para el caso de
Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 1
GIOBELLINA Beatriz
Liliana

2 0

B - Implantación de
-tecnología de van

guardia como recurso
-didáctico en la ense

ñanza superior de
Medicina

01/01/2014 31/12/2015 3
CHAILE Silvio Ariel,
BRUHN Jorge Carlos,
ALDAY Adriana María

2 0

B - Estrategias de
diseño estructural con
hormigón armado en

-proyectos de arqui
-tectura latinoameri

cana

01/01/2014 31/12/2015 5

ALVAREZ Guadalupe,
CAFFARO Gerónimo,
VERDINELLI Tomás
Enrique,
PONSSA Carolina,

LilianaPAPALARDO
Amalia

0 2

B - Diseño de estra-
tegias alternativas
para la gestión
sostenible del
ambiente y el paisaje

-urbano. Caso de a
plicación en córdoba.

óModelizaci n del
espacio urbano a
partir de la aplicación
de indicadores de

-sustentabilidad am
biental y paisajística

01/01/2014 31/12/2015 4

BAIGORRI Germ ná
Alejandro,
LORENZO Griselda
Adela,

áTOLOSA Fabi n
Alberto,
CARBALLO Pablo

0 1

A - Un proyecto cultu-
-ral a escala del terri

torio: el patrimonio en
el sistema productivo
del conjunto jesuítico
de Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 3

MONDINI Adriana,
BOURNOT Ana,
MASCHIO Paola
Geovanna

1 0

FIORA ,Constanza
María CristinaPIATTI

ERMOLI, Edgar
Emanuel

A - Transformaciones
urbanas a partir de
proyectos de escala
intermedia. Revisión
del proyecto urbano
desde sus lógicas de
diseño y gestión

01/01/2014 31/12/2015 5

SÁNCHEZ Mónica
Elisa,

íSOTO Mar a Gabriela,
éREPISO Luciana In s,

TORRES César
Torres,
MIR Guillermo Daniel

0 0
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - Territorios susten-
tables: calidad del
habitar y del hábitat y
proyecto sustentable
en el territorio urbano
metropolitano.
El caso de Córdoba y
su área metropolitana

01/01/2014 31/12/2015 6

VENTURINI Edgardo,
TERRENO Cristian
Gabriel,
AVILA Victor Daniel,

ínRINCÓN David Mart
BAROTTO Daniel
Eladio,
CHARRAS María
Alejandra

4 0

A - Tecnología susten-
table en Córdoba.

-Energía solar foto
ivolta ca y colectores

para agua y su
aplicación en
Arquitectura

01/01/2014 31/12/2015 7

GATANI Mariana,
SANCHEZ Gabriela,
AVALOS Pablo,
ANGIOLINI Silvina,
JEREZ Lisardo Jose,
PACHARONI Ana
Carolina,
TAMBUSSI Roberto

0 0

A - Salud mental:
desmanicomialización
y aplicación en la red
provincial, tipologías
edilicias y diseño de
equipos.

01/01/2014 31/12/2015 4

RAVNIK Ivan,
arloBARBARESI C ,

FILIPPA Stella Maris,
VILLARINO Marcela

éIn s

2 4

A - Restitución
Urbana. Caso
Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 7

FERNÁNDEZ Elvira,
SCHMUKLER Diego,
MENDOZA Guillermo,
REGOLINI Carlos,
BONAIUTI Carla,
NAVARRO José

íMar a,
TRETTEL Paola

0 0

A - Reinterpretación
de la arquitectura y el
urbanismo regional a

-partir de la construc
ción contextualizada
de la cadena textual
que une la producción
local con sus fuentes.
Etapa I: Zona central
del país

01/01/2014 31/12/2015 7

PESCHIUTTA Hugo
Daniel,
PULIDO Maria Elisa,
PATTI Patricia Elena,
GÓMEZ LUQUE
Arístides Demián,
LOPEZ Martin Rafael,
CEBRIÁN María
Victoria,
LIENDO Silvia
Susana

1 3

A - Propuestas de
integración en barrios
pericentrales en la
ciudad de cuadrícula.
Nuevos abordajes
proyectuales

01/01/2014 31/12/2015 7

COLAUTTI Viviana,
BARRAUD Silvina De
Lourdes,
PARIS Omar,
ASTRADA Jorge,
GONZALEZ Pablo,
MULLINS Patricio,
BECERRA Cecilia

1 4

A - Procesos de pro-
ducción de la forma y
lenguaje. Nuevas
tecnologías

01/01/2014 31/12/2015 3
OLGUIN Guillermo,

úCALVIMONTE Ra l,
óSCOCCO M nica

5 0

SUMBAINO
Á JuanFERN NDEZ

Manuel,
ÉPARATZ GUTI RREZ

Octavio José,
JulioREBAQUE

César

FERNÁNDEZ
avier,CASTRO J
DiegoHEREDIA ,

MOLINA GOICO
Rocío,
QUINTANA CHOQUE
José Manuel

A - Prácticas peda-
-gógicas con tecnolo

gías emergentes.
-Aplicación de herra

mientas digitales en
la enseñanza de la

-realidad arquitectó
nica y urbana. TEFU,
FAUD-UNC

01/01/2014 31/12/2015 3

MARICONDE María
Marta,
INCATASCIATO TINTI
Adriana Beatriz,

éPRADOS Silvina In s

0 2

LOGGIA Antonio,
PANTOJA Álvaro
Daniel,
ROSES Roberto
Ernesto,
TAIS Carmen Cecilia
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - Paisajes habita-
-bles para la densifica

ción de la ciudad.
-Estrategias innovati
-vas para la regenera
-ción de tejidos degra

dados. Caso Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 11

NANZER Cristian,
MONFERRAN Luis
Eduardo,
FIORITO Marcelo,
VILLANI Daniel,
HUESPE Daniel,
YAREMCZUK Ivan,
ARCE Paola Silvina,
BARRIO Mauro Ivan,
MONDEJAR Pablo,
ERRASTI Maricruz,
CARRANZA Lucas

0 4

A - Paisaje e infraes-
tructura. Relación
dialógica emergente
para la gestión y
ordenamiento del
territorio. Exploración
de eco  proyectos en
el Borde Oeste de la
ciudad de Córdoba en
su interfase urbana -
metropolitana

01/01/2014 31/12/2015 2
ÁLVAREZ Teresita
Nidia,

ÁCASTELL N Walter
6 7

A - Paisaje como
recurso integrador
para el estudio y la
planificación del
territorio urbano

01/01/2014 31/12/2015 4

NOVELLO María
Alejandra,
FERREYRA Marcelo,

lberto ÁMAS A ngel,
ASÍS Alejandra

0 0

A - Observatorio vir-
tual de arquitectura
contemporánea de
Córdoba. 1990-2014.

-Subproyecto comple
mentario: El discurso
de las artes visuales
y su correlato con la

-arquitectura contem
poránea de Córdoba
entre 1990 y 2014

01/01/2014 31/12/2015 7

MEDINA Mar aí
Rebeca,
BERGALLO
LOUSTAU Juan
Manuel,
SANTIÁ Silvia,
COSTANZO Silvia,
CARMIGNANI Mara,
ROSA Claudia,
PEZZA Agustina

9 5

A - Microarquitectura
Urbana Inmótica.
Propuesta de diseño

-útil, organizado y arti
culado, atendiendo la
sustentabilidad y la
inclusividad, para
espacios intersticiales
de la ciudad de
Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 6

VER N Mar a Jos ,Ó í é
íFIGUEROA Mar a

Elena,
ÁHERN NDEZ Silvia,

MENGO Gabriela,
LANZONE Luciana,
REZK Maria
Alejandra

1 0

A - Memoria urbana e
identidad. El valor
patrimonial de los
cementerios. Caso:
Cementerio San
Jerónimo, Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 3

FERN NDEZ Mar aÁ í
íLuc a,

TURTURRO Claudia,
ASIS Oscar Ricardo

0 0

A - Los medios digita-
-les como herramien

tas proyectuales.
-Generación geomé

trica, verificación y
optimización de
estructuras no
convencionales

01/01/2014 31/12/2015 5

FERNANDEZ SAIZ
íMar a Del Carmen,

NICASIO Cecilia,
MOLINARI Liliana,
KLEIN Karin,

íCULASSO Mar a
Gabriela

0 2

BONDONE Tristán,
Emiliano,BARBEITO

MaríaPARRA
Candela,

ranciscoVANNINI F

MONGUILLOT Silvia,
MUR Alejandro,
WILBERGER Maya,
BUSTAMANTE Martín
ZUNINO Lucía,
NIEVAS, M. De los
Ángeles,
GIUNCHIGLIA
Agostina,
FERRERA Gabriel

PARED PELEGRINA
amón,R

Delfina,CASADO
Giselle,ALCARAZ

ulia,GARNERO J
SofíaFAUR

GARCIA Natalia,
edericoURFER F
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - La síntesis pro-
yectual en el proceso

-de diseño de la arqui
tectura: mecanismos,
procedimientos y
herramientas para el
aprendizaje de la

-síntesis en los proce
sos de formación del
arquitecto

01/01/2014 31/12/2015 15

PEDRAZZANI Mar aí
éJos ,

FERREIRA Carolina,
BONACOSSA Gabriel,
DUTARI Ian,
ETKIN Ana Cecilia,
VITAS Carolina,
ZAYA Silvana Mariela,

íBARDOSSY An bal,
MARIOLI NOBILE
Juan Franco,
OVIEDO Bibiana,
RUARTE Lucas,

íBERGERO Mar a
Cecilia,
ZAPATA Sandra Lilian,
IMWINKELRIED
Ignacio José,

íDINARDI Mat as

0 0

A - La Reconstrucción
Comunicacional con
la formulación y
transferencia del
constructo genérico
como sintaxis, en el

-proceso de enseñan
za - aprendizaje del
Diseño Arquitectónico
en el ciclo básico de
la disciplina. Parte II

01/01/2014 31/12/2015 10

FERRARO Orlando,
OBARRIONUEV

Susana,
LORCA Francisco,
CHAVES Cristina,

é íOCHOA Jos Mar a,
ARNOLETTO Carlos,

íLAMELAS Mar a Del
Carmen,
ARNOLETTO

,Federico
LICARI Enrique,
PFULLER Nora Alicia

1 0

A - La multiescalari-
dad como estrategia

-de proyectos. Hibri
-dación de infraestruc

turas y arquitecturas
de mediación escalar.
Paisajes operativos y
sus lógicas materiales

01/01/2014 31/12/2015 5

COHEN ARAZI
éMois s Alejandro,

GÓMEZ Leticia,
BAULINA Alberto,
CORNAGLIA Cecilia,
GIORGIS Javier

2 0

A - La gestión del
espacio público con
valor patrimonial.

-Ruptura y continuida
des en la dinámica

-urbana contempo
ránea.

01/01/2014 31/12/2015 2

MANAVELLA Atilio
íAn bal,

CUADRADO María
Verónica

0 4

A - La escala territo-
rial. Parte II. Ideas,
planes y prácticas en

-la configuración espa
-cial del Área Metro

politana de Córdoba.

01/01/2014 31/12/2015 6

DÍAZ Fernando,
DEBAT Cristina,
CARACCIOLO VERA
Román,
PIÑERO María
Virginia,

úlFLORES Ra ,
SCARABELLO Juan
Pablo

1 1

A - Las formas de la
-renovación en la ciu

dad construida:
estudio comparativo e
identificación
tipológica de los
tejidos centrales de

-los barrios pericen
trales de la ciudad de
Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 6

CAPOROSSI Celina,
PAJARO Fernando,
MENENDEZ Adriana,
RAPALO Pedro,
GUERRERO María
Celeste,
MORCHIO María
Carolina

0 1 BREITUNG RAÑA,
aría NataliaM

RCHED Samanta,
ederico,GRITTINI F

éstor,GARCÍA N
CAMILO CARO

lorenciaF

AYESA María Pía



FAUDFACULTAD DE ARQUITECTURA. URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

informe de autoevaluación dimensión uno 58

Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - Intervenir en la
Ciudad Construida.
Equipamientos
Colectivos y Espacio
Público. Arquitectura
para la Educación en
la Ciudad de Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 8 1 0

A - Innovación tipoló-
gica: nuevos espacios
domésticos para
agrupamientos y
casas colectivas

01/01/2014 31/12/2015 13

BERTOLINO Monica,
BARRADO Carlos,
TABERNA Jorge,
MONDEJAR Adolfo,
BANCHIO Ingrid,
GIMÉNEZ Gabriela,

ZGUTIERRE Susana,
CASASNOVAS
Gabriela Del Pilar,
BERZERO Agustin,

yriamCHUIT M ,
KREIMAN Sergio,
ROSSETTI María
Romina,
GAETE Virginia

0 0

A - Incorporación de
las TIC's en los

-procesos de ense
ñanza aprendizaje de
representación en la
carrera de Diseño
Industrial

01/01/2014 31/12/2015 3
NICASIO Cristina,
MAYORGA Adriana,
BONAFE Silvana

9 0

A - Gráfica arquitec-
tónica y urbana: una
herramienta para la

-comprensión y con
cepción del espacio
contemporáneo

01/01/2014 31/12/2015 7

MARTINETTO Walter,
FERRARIS Roberto,

,PRIOTTI Sergio
FERRARIS Victoria,

í éALI Mart n Jos ,
MERLO Carlos Julio,
TURU MICHEL Laura

0 10

A - Gestión sustenta-
ble en universidades.
Evolución y cambios
en las tipologías
arquitectónicas para
la enseñanza del
diseño

01/01/2014 31/12/2015 10

MARCHISIO Mariela,
AGUSTO Fabiana,

Leonor,ROSANA
GONZALEZ Leonor,

í éGIRELLI Mar a In s,
BUGUÑA Patricia,
MOCCI Silvina,
CORBELLA Cecilia,
MITRI Emiliano,
BARBOZA Marcos,
GALÁN Jorge Manuel

CAMILLETTI Paula,
PONT APÓSTOLO
Tomás,
BONADEO Celina,
CAGNOLOVanina,
CABRERA Florencia,
PATIÑO Soledad,
ROMAGNOLI Stefano,
BENITEZ Alejandra,
KARLEN Ana Julia,
ESTEBAN Florencia

A - La cutura proyec-
tual y el desarrollo de
las competencias
profesionales en la
enseñanza de la

-historia de la arquitec
tura y el diseño.
(2da. Parte)

01/01/2014 31/12/2015 9

FARACI Mariano,
BARRIONUEVO Juan
Ignacio,

ANKUSTICH V Jorge,
LITVIN Federico,
PICCARDO Mariano,
PERALTA Diego,
DE MARCO Luis,
MASSANET Agustín

2 0

SAMAR Lidia Judith,
íARRIAZU Liza Mar a,

BETTOLLI Mariana,
CAEIRO Florencia,
MERCADO Mario,
GONZALEZ
CHIPONT María
Eugenia,
SORIA German,

,ZOPPI Carlos
SARBAG Paola

2 0

A - Gestión del suelo
urbano a través de

-procesos autogestio
narios en los sectores
pobres de Córdoba,
reconocimiento y
potencialidad

0 001/01/2014 31/12/2015 1 FERRERO Aurelio
Antonio
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - Equipamientos
sociales en áreas
ambientalmente
degradadas. Criterios
para su planificación
y diseño. Estudio de
casos en Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 6 0 15

A - Enseñanza de
estructuras en el ciclo
medio de arquitectura
nuevas metodologías
y recursos didácticos
frente a la masividad.

01/01/2014 31/12/2015 12

ASIS FERRI Gabriela,
ELICABE Alberto,
FABRE Raquel,
GONZALEZ Gustavo,
SIMONETTI Isolda,

,WUTHRICH Eduardo
ALTAMIRANO
Horacio Alberto,
TORRISI Gabriela,
RODRIGUEZ
Eduardo Javier,
MANSILLA María
Julieta,

aBELLMANN Laur ,
GHEZAN Nahuel

0 0

A - El taller multimo-
dal, una alternativa
didáctica para la
enseñanza de la
arquitectura en el
nivel inicial de la
carrera

01/01/2014 31/12/2015 6

CHERNICOFF
Susana Elena,
CANAVESE Alejandro

,BONETTO Silvia
HEINZMANN
Magdalena,
WILLINER Mauro,
VACOTTO Eduardo

1 0

A - El corredor oeste
de la ciudad de
Córdoba: Estudio del
Área del Tropezón

-como polo de densifi
cación perimetral y de
articulación urbano
regional

01/01/2014 31/12/2015 5

MARGHERIT German
FIRPO Pablo Jose,
OSHIRO Pablo,

éRETTAROLI Jos
íMar a,

SABATTINI Diego

0 1

A - El concepto de
espacio público como
factor determinantes
de la vida urbana.

-Transferencia al pro
ceso de enseñanza -
aprendizaje en el ciclo
inicial de la carrera de
Arquitectura

01/01/2014 31/12/2015 7

GRIFONE Silvia,
TOSELLO Silvina,
ZUZAYA
MARGONARI Ana,
GOLDNER Diego,
GATICA Emilia,
CHIANTORE Yanina,
PORZIO Virginia

ZAMPIERI María
Agostina

A - Estrategias de
-modernización urba

nística en la ciudad
-de Córdoba: la siste

matización del arroyo
La Cañada
(1939-1944) Estudio
integral del proyecto
y la construcción de
la intervención como

-instrumento indispen
sable para su
conservación

01/01/2014 31/12/2015 7

MARTÍNEZ Mónic ,a
GUZZETTI Celia,
ALVAREZ Jorge,

ictorDUBOUÉ V ,
GORDILLO Natacha,
DALVIT Emilse

0 3

FUSCO Pablo Mart n,í
ZANNI Enrique,
RUIZ Jorge,

óVIDAL Jorge Ram n,
PEREYRA Mariano,
SABATTÉ Antonio,
STANG José Ignacio

0 0

SARAVIA María
Contanza,

ercedes,BELMAÑA M
TIBURCIO

ucíaGRENADA L

FRATICELLI Guido,
ania,CARRANZA T

SUAREZ ALBRIEU
aría Jimena,M

Martín,BELLIDO
Claudia,AMARILLA

MANTEGAZZA
Héctor,

amila,GRAZIOSI C
Mariel,ZUCARELLI

Juan,OTHAZ BRIDA
Walter,DOSIO

JuanLECUONA
Manuel,

Paola,MOLERO
EmilianoSUBILS



FAUDFACULTAD DE ARQUITECTURA. URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

informe de autoevaluación dimensión uno 60

Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - Educación pública
-en Córdoba. Implican

cia de las ideologías
-y los modelos educa

tivos en el diseño
arquitectónico entre
1853-1970

01/01/2014 31/12/2015 4 0 15

A . Deserción de los
-estudios universita

rios. Características y
representaciones.

-Dos casos en unida
des académicas de la
Universidad Nacional
de Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 7

RIONDET Viviana,
RIVOIRA Alicia,
ALMADA Pablo,
LAMBERTUCCI
Marcelo,
ASBERT Alejandro,
PALACIOS Marcela,
DI FORTE Gastón

1 5

A - Desarrollo, ensayo
y evaluación de muros

-colectores / acumula
dores pasivos de
energía solar y su
aprovechamiento para

-mejorar las condicio
nes de confort térmico
de edificios en climas
templados secos.
Caso: ciudad de
Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 6

CODINA Ricardo
Humberto,

lSANCHEZ Gabrie ,
ANGULO Sergio
Miguel,

éPILATTI Jos Luis,
GUZMÁN Alberto,

éPIUMETTI Jos Luis

0 0

A - Derivas del habitar
contemporáneo:
espacio doméstico-
público en
Latinoamérica

01/01/2014 31/12/2015 7

STRAHMAN Edith,
INARDI Mariana,
CASTELLÓ José,
ROST Liliana,
CECONATO Diego,
RESNIK Lucrecia,
MARTÍN Adriana

2 0

A - Densidad residen-
cial: entre lo existente
y posibles escenarios

-en el caso de Córdo
-ba, Validación meto
-dológica en una eva

luación prospectiva

01/01/2014 31/12/2015 4

MARENGO María
Cecilia,

éPERALTA Cecilia In s
CASAS Alicia Beatriz,
HECHT Constantino
Carlos

MARINI Héctor,
MARTIN Sebastián,
MORALES Gimena,
BAGUR VEIGA
Matías

A - Efecto de la forma
y composición de la

-envolvente arquitec
-tónica en el aisla

miento termoacústico

01/01/2014 31/12/2015 8

CIVALERO Roxana,
MALANDRINO
Melina,
DRUETTA Valeria,
BETTOLLI Jorge
Pio Pablo

1 1

MARISTANY Arturo,
AGOSTO Miriam,
PARDINA Matias,
CARRIZO MIRANDA
Lorena Del Carmen,
BRANCO Claudia,
VARAS Martín,
ABADIA Leandra,
DURÁN Marcelo
Alejandro

0 4

CHITARRINI Mariano

BUDANO Micaela,
TAMANTINI

ranciscoZAPATA F

PEDREIRA María
Inés,

atías,MACRIS M
na,SILVEYRA A

ASADUROGLU
Gerardo

0 0

A - Construcción de
-instrumentos de miti

gación, remediación y
compensación del
impacto producido

-por los emprendi
mientos residenciales
de gestión privada.
Ensayos proyectuales
en casos de Córdoba
y su región
metropolitana

01/01/2014 31/12/2015 8

PERALTA Carolina,
BRAVO Augusto,
SONEIRA Alejandro,

úPIZONI Carlos Jes s,
ROMO Claudia,
LIBORIO Miriam,

ÍGUERRA MART NEZ
Valeria Soledad,

íBLANC Mar a Sol

0 0

A - Color y producción
del lugar urbano en la

-ciudad contemporá
nea. Parte II

01/01/2014 31/12/2015 4

BALIAN Gustavo,
ú íSUAREZ Ra l Dar o,

SUEZ Laura,
KENNY Sara Leonor
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - CIPTICS (Centro
-de Investigación Per

manente en TICs) un
nuevo espacio para el

-estudio e implemen
tación de las TICS en

-los procesos de for
mación académica

01/01/2014 31/12/2015 8 0 0

A - Aportes para el
-estudio de las relacio

nes entre práctica
profesional, teoría y
enseñanza de la

-historia de la arqui
tectura, el urbanismo
y el diseño en
Córdoba. 1953-2013

01/01/2014 31/12/2015 7

PERALTA Joaquín,
ROMANUTTI
Alejandro Ramón,
FERRANDO UBIOS
Guillermo Alberto,
BRIDOUX Viviana,
COHEN Diana Maria,
COMETTA Catalina,
FERNÁNDEZ María

1 2

"PROGRAMA" - Pro-
-grama de fortaleci

miento del Instituto de
la Vivienda y Hábitat:
las transformaciones

-en la ciudad de Cór
-doba y su área metro

politana, en materia
de vivienda, territorio
y ambiente. Aportes

-para su estudio, pla
nificación, regulación

01/0 /2012 2 31/12/2013 4

MARENGO María
Cecilia,
MARTÍNEZ Mónica,

íaFALU Ana Mar ,
LIBORIO Miriam

1 0

A - Urbanización y
Escorrentías en el
Área de Influencia de
la Ruta E 53. Tramo
comprendido entre

dAv. e Circunvalación

ALONSO C sar,é
ÁMOISO Enrique ngel

A - Ciudades, política
-habitacional, exclu

siones y violencias.
El caso barrio Ciudad
Sol Naciente,
Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 6

GENARI Viviana,
HEREDIA Mirta,
PERGAMO Bernardo,
MOLL Gustavo,
PÉREZ Gloria,
LANZILLOTTO
Clarisa María,
DOMINGUEZ
MEINERO Francisco,
AVILA Maria Cristina

0 0

FALU Ana Maria,
ALAZRAKI Manuel,
SILEONI Bruno,
RAINERO Liliana,
MALLOL Adrián,
PALERO Juan
Santiago

0 0

A - Tipologías hospi-
talarias de interés
social en Argentina.

-La cirugía en los dis
-tintos niveles de com

plejidad. El caso de la
cirugía ambulatoria

BARBARESI C ,arlo
FILIPPA Stella Maris,
VILLARINO Marcela

TOTAL 2014/2015 319 58 84

01/0 /2011 2 31/12/2013 2

01/0 /2011 2 31/12/2013 3 1 1 TEJERO Nicolás

A - Tejidos tradiciona-
les y centralidad
barrial: la forma de la
ciudad construida.

-Análisis de los ele
mentos constitutivos
de los tejidos
tradicionales

CAPOROSSI Celina,
PAJARO Fernando,
MENENDEZ Adriana,
RAPALO Pedro,
MORCHIO María
Carolina

01/0 /2011 2 31/12/2013 5 0 0
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - Sustentabilidad:
un paradigma nuevo
con una larga historia.

-La arquitectura regio
nal como posibilidad.
Segunda parte

8 0 0

A - Registro analítico
de envolventes
arquitectónicas

7

MARZO Gustavo,
ZAK Adrian Alexis,

íMUZO Diana Beatr z,
ALDAY Adriana María,
FERNANDEZ SIVORI
Maria Eugenia,
YOLES Alejandro,

ánYAREMCZUK Iv

0 0

A - Proyectos de arti-
culación en el paisaje
urbano. Tres casos en

-Latinoamérica: Cór
doba, Buenos Aires y
Montevideo.

5

COLAUTTI Viviana,
,BARRAUD Silvina

PARIS Omar,
,ASTRADA Jorge

SCULLY Mariana

0 0

A - Propuesta meto-
-dológica para la en
-señanza de estructu

ras en el ciclo medio
de Arquitectura.

ASIS FERRI Gabriela,
ELICABE Alberto,
FABRE Raquel,
GONZALEZ Gustavo,
SIMONETTI Isolda,
WUTHRICH Eduardo,
ALTAMIRANO
Horacio Alberto,
TORRISI Gabriela,
MANSILLA María
Julieta,
BELLMANN Laura,
GHEZAN Nahuel

A - Tecnología susten-
table en el diseño de
viviendas en Córdoba.

-Eficiencia en el com
portamiento térmico
energético

7

PESCHIUTTA Hugo
Daniel,
PULIDO Maria Elisa,
PERGAMO Bernardo,
PATTI Patricia Elena,
GÓMEZ LUQUE
Arístides Demián,

íLOPEZ Mart n Rafael,
CEBRIÁN María
Victoria,
LIENDO Silvia

0 0

GATANI Mariana,
SANCHEZ Gabriela,
AVALOS Pablo,
ANGIOLINI Silvina,
JEREZ Lisardo Jose,
PACHARONI Ana,
TAMBUSSI Roberto

A - Precisiones sobre
la síntesis proyectual

-en el proceso de di
-seño de la Arquitec

tura: mecanismos,
procedimientos y
herramientas para el

eaprendizaj

PEDRAZZANI Mar aí
éJos ,

FERREIRA
CENTENO Carolina,
BONACOSSA Gabriel
DUTARI Ian,
ETKIN Ana Cecilia,
VITAS Carolina,
ZAYA Silvana Mariela,
OVIEDO Bibiana,

sRUARTE Luca ,
DINARDI Matias

01/0 /2011 2 31/12/2013 11

01/0 /2011 2 31/12/2013 10
0 0

A - Paisajes de borde
-como recursos emer

gentes para la gestión
y ordenamiento del
territorio. Ciudad de
Córdoba. El Polígono
del este y su interface

aurban

ALVAREZ Teresita,
MERCADO Mario,
CASTELLAN Walter,
SORIA German

01/0 /2011 2 31/12/2013 4 1 4

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013 3 1 DURANDO Damián

HOMOLA Iván,
FIGUEROA LANGOU

antiago,S
ranciscoSONEIRA F
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - Microarquitectura
Urbana Domótica.
Propuesta de diseño

-organizado y articula
do, atendiendo la
sustentabilidad

6 0 0

A - Los nuevos esce-
narios habitacionales
y la metropolización

-del territorio. Urbani
zaciones cerradas: la
nueva geografía del
área metropolitana de

baCórdo

4

GRIFONE Silvia,
YUBI Karina Cecilia,
CHIANTORE Yanina,
PORZIO Virginia

0 0

A - Los medios digita-
-les como herramien

tas proyectuales.
Diseño estructural a

-partir de la genera
ción geométrica

7

FERN NDEZ SAIZÁ
íMar a Del Carmen,

NICASIO Cecilia,
aríaRUATA M Edel,

MOLINARI Liliana,
PAPALARDO Amalia,
KLEIN Karin,

íCULASSO Mar a
Gabriela

0 0

A - Los cementerios
como territorios de
memoria urbana e

-identidad. Cemente
rios públicos de la
Ciudad de Córdoba

FERN NDEZ Mar aÁ í
íLuc a,

ÁMONFERR N Luis
Eduardo,
TURTURRO Claudia,
ASIS Oscar Ricardo

A - Nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la

-enseñanza del proce
so de diseño en el

-nivel inicial de la ca
rrera de Arquitectura.

4

VER N Mar a Jos ,Ó í é
íFIGUEROA Mar a

Elena,
ÁHERN NDEZ Silvia,

MENGO Gabriela,
LANZONE Luciana,

íREZK Mar a Alejandra

0 0

CHERNICOFF
Susana Elena,
CANAVESE Alejandro
HEINZMANN
Magdalena,
DURÁN Marcelo

A - Las transformacio-
nes urbanas de
Córdoba 1910-2010.
Aproximaciones al
estudio histórico
urbanístico y su
transferencia a la
enseñanza. Segunda
parte.

PERALTA Joaquín,
ROMANUTTI
Alejandro Ramón,
FERRANDO UBIOS
Guillermo Alberto,
COMETTA Catalina,
FERNÁNDEZ María
Lorena

01/0 /2011 2 31/12/2013 4

01/0 /2011 2 31/12/2013

5 3 0

A - La reconstrucción
comunicacional con la

-formulación y transfe
rencia del constructo

-genérico como sin
taxis, en el proceso

-de enseñanza apren
dizaje

FERRARO Orlando,
BARRIONUEVO
Susana,
LORCA Francisco,

é íOCHOA Jos Mar a,
ARNOLETTO Carlos,

íLAMELAS Mar a Del
Carmen,
ARNOLETTO
Federico

01/0 /2011 2 31/12/2013 2 0 0

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013 0 0

01/0 /2011 2 31/12/2013

7 2 0

A - La producción del
suelo urbano en los
sectores pobres de

-Córdoba, reconoci
y -miento poten

cialidad

FERRERO Aurelio
Antonio,
REBORD Gustavo

01/0 /2011 2 31/12/2013 7 0 0

A - La producción de
viviendas agrupadas

-y colectivas de ges
tión privada. Aporte
metodológico para su
cartografiado, estudio,
proyecto y regulación
urbana

PERALTA Carolina,
BRAVO Augusto,
SONEIRA Alejandro,

úPIZONI Carlos Jes s,
ROMO Claudia ,
LIBORIO Miriam,
SENMARTIN Pablo
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - La expansión ur-
bana, estrategias de

-intervención en con
-textos de alta inequi

dad socio-espacial.
-Modelos de densifica

ción: lo existente y
sisnuevas hipóte

6 3 0

A - La escala territo-
rial. Ideas, planes y

-prácticas en la orde
nación territorial de la
provincia de Córdoba.

4

DÍAZ Fernando,
DEBAT Cristina,
PIÑERO María
Virginia,
SCARABELLO Juan
Pablo

0 0

A - La enseñanza y el
aprendizaje del color
en la FAUD-UNC y su
articulación con otros
niveles formativos.
Prácticas innovadoras
con tecnologías
educativa

2

MARICONDE María
Marta,
INCATASCIATO
TINTI Adriana Beatriz

5 2

A - La cultura proyec-
tual y el desarrollo de
las competencias
profesionales en la
enseñanza de la

-historia de la arquitec
tura y del diseño

GALLARDO Jonny
Heber,
SAMAR Lidia Judith,
BETTOLLI Mariana,
CAEIRO Florencia,
GONZALEZ
CHIPONT María
Eugenia,

ánSORIA Germ ,
ZOPPI Carlos,
PALERO Juan,
SARBAG Paola

A - La modernización
-del hábitat. El proble

ma de la vivienda de
interés social en la
cultura arquitectónica
de Córdoba entre
1946 y 1975.

4

MARENGO María
Cecilia,

éPERALTA Cecilia In s
CASAS Alicia Beatriz,
SILEONI Bruno,
BONETTO Silvia,

éREPISO Luciana In s

0 0

MONDINI Adriana,
MULLINS Patricio,
MALECKI Juan

áSebasti n,
ARAUJO ALBRECHT
Laura Patricia

A - La construcción
-de cubiertas de edifi

cios en la ciudad de
Córdoba, su evolución
reciente, patologías y
tipologías eficientes.

RIONDET Viviana,
RIVOIRA Alicia,
ALMADA Pablo,
LAMBERTUCCI
Marcelo,
ASBERT Alejandro,
PALACIOS Marcela

01/0 /2011 2 31/12/2013 9

01/0 /2011 2 31/12/2013

6 0 0

A - La conformación
-de la envolvente edi

licia y su relación con
las condiciones de
confort térmico, visual
y acústico

MARISTANY Arturo,
NICASIO Cristina,
AGOSTO Miriam,
PARDINA Matias,
CARRIZO MIRANDA
Lorena Del Carmen,
BONAFE Silvana,
ABADIA Leandra

01/0 /2011 2 31/12/2013 3 3 0

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013 0 0

01/0 /2011 2 31/12/2013

7 2 0

A - La Arquitectura y
el Urbanismo del
Nacionalismo Popular
en Córdoba
(1943-1955).

-Capítulo de: La Histo
ria de la Arquitectura
de Córdoba.

BERGALLO
LOUSTAU Juan
Manuel,
SANTIÁ Silvia,
COSTANZO Silvia

FERNÁNDEZ
aría Sol,PIZARRO M

lorenciaPRATO F
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - Intervenir en la
ciudad construida.
Estrategias de Diseño
para la redensificación

.de tejidos existentes
-Espacio público, equi

-pamientos institucio
nales

10 0 0

A - Hibridación de in-
-fraestructuras urba

-nas. Atlas de concep
-tos, tácticas y estrate

gias para fusionar
arquitecturas con

-dispositivos de servi
cios urbanos

7

NANZER Cristian,
COHEN Alejandro,
BAULINA Alberto,
FIORITO Marcelo,
HUESPE Daniel,
SABATTINI Diego,
ERRASTI Maricruz

0 0

A - Hábitat urbano
sustentable: calidad y
proyecto sustentables
en la ciudad actual.
El caso de Córdoba y
su área metropolitana.

5

VENTURINI Edgardo,
TERRENO Cristian,
AVILA Victor Daniel,
RINCÓN David,
BAROTTO Daniel

0 0

A - Guía metodológica
para el diseño urbano

-sustentable INDICA
-DORES DE SUS

-TENTABILIDAD UR
BANA Caso Area
Metropolitana de
Mendoza

FERNÁNDEZ Elvira
Rosa,
SCHMUKLER Diego,
BONAIUTI Carla,
MEDINA Susana

FARACI Mariano,
BARRIONUEVO Juan
Ignacio,

ANKUSTICH V Jorge,
LITVIN Federico,
TOSELLO Silvina,
ZUZAYA
MARGONARI Ana,
GOLDNER Diego,
GATICA Emilia,
PICCARDO Mariano,
PERALTA Diego

A - Gestión sustenta-
ble en la Universidad
Nacional de Córdoba.
Educación para la
sustentabilidad en las

-carreras de la Facul
ytad de Arquitectura

Urbanismo

MARCHISIO Mariela,
AGUSTO Fabiana,
GONZALEZ Leonor,
MALPASSI Rosa Del
Carmen,
BUGUÑA Patricia,
CORBELLA Cecilia,
MITRI Emiliano,
BARBOZA Marcos,
GALÁN Manuel
Augusto

01/0 /2011 2 31/12/2013 4

01/0 /2011 2 31/12/2013

9
0 0

A - Estudio del fenó-
meno de crecimiento

-de la estructura urba
na Córdoba. El área

-perimetral sur: el pre
dio del antiguo
Regimiento 141

MARGHERIT Germ ná
éFIRPO Pablo Jos ,

éRETTAROLI Jos
íMar a

01/0 /2011 2 31/12/2013 3 0 0

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013 3 0

01/0 /2011 2 31/12/2013

3 1 0

A - Estudio de la es-
tructura urbana de la
ciudad de Córdoba y
de sus procesos de

-transformación urba
-na. Problemas y po

tencialidades.

SÁNCHEZ Mónica,
íSOTO Mar a Gabriela,

áROSA Sebasti n

01/0 /2011 2 31/12/2013 4 1 0

A - La Arquitectura del
abastecimiento y
consumo en Córdoba.
Relaciones con el

-Urbanismo y la socie
dad en el contexto de
la producción nacional

ionale internac

CIVALERO Roxana,
MALANDRINO
Melina,
DRUETTA Valeria,
BETTOLLI Jorge
Pio Pablo
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - El Programa. Fluc-
-tuaciones conceptua

les procedimentales
-en el proyecto con

-temporáneo. Retros
pectiva, prospectiva,

-manifestaciones ar
quitectónicas

12 0 0

A - El paisaje en la
planificación urbana y
periurbana

4

NOVELLO María
Alejandra,

,FERREYRA Marcelo
lberto ÁngelMAS A ,

ASÍS Alejandra

0 0

A - El paisaje cultural
universitario de la
UNC. Inventario y
valoración hacia sus
400 años.

4

MEDINA Mar a,í
MANAVELLA Atilio

íAn bal,
CUADRADO María
Verónica,
CARMIGNANI Mara

0 0

A - El diseño estructu-
ral en las actuales

-tendencias estructu
rales

GONORAZKY Sara,
ALVAREZ Guadalupe,
CAFFARO Gerónimo,
PONSSA Carolina,

éPRADOS Silvina In s

BERTOLINO M nica,ó
BARRADO Carlos,
TABERNA Jorge,
OSHIRO Pablo,
MONDEJAR Adolfo,
BANCHIO Ingrid,
GIMÉNEZ Gabriela,

ÉGUTI RREZ
CRESPO Susana,
CASASNOVAS
Gabriela Del Pilar,

íBERZERO Agust n,
yriamCHUIT M ,

KREIMAN Sergio

A - El dibujo a mano
alzada: una práctica

-que favorece el desa
-rrollo de las capaci

dades creativas de
los diseñadores

MARTINETTO Walter
éN stor,

FERRARIS Roberto,
PRIOTTI Sergio

01/0 /2011 2 31/12/2013 5

01/0 /2011 2 31/12/2013

3 4 0

A - Educación en el
patrimonio 2. Ciudad
de Córdoba. Desde

-las precisiones gene
-rales hacia un diag

-nóstico particulari
zado.

FUSCO Pablo Mart n,í
ZANNI Enrique,

íARRIAZU Liza Mar a,
RUIZ Jorge,
PEREYRA Mariano,
STANG José Ignacio,
SARBAG Paola

01/0 /2011 2 31/12/2013 5 0 0

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013 3 0

01/0 /2011 2 31/12/2013

3 1 0

A - Diseño de estrate-
gias alternativas para
la gestión sostenible

-del ambiente y el pai
saje urbano. Caso de

-aplicación en ciuda
des de Córdoba.

AMIONE Alejandra,
ánBAIGORRI Germ ,

LORENZO Griselda,
áTOLOSA Fabi n,

CARBALLO Pablo

01/0 /2011 2 31/12/2013 3 1 0

A - El riesgo de la
-ordenación de muni
-cipios y ciudades se

rranas y de llanura en
la provincia de
Córdoba.

MARTÍNEZ Mónica,
GUZZETTI Celia,
GORDILLO Natacha

A - Desarrollo, ensayo
-y evaluación de mu

-ros colectores/acu
muladores pasivos de
energía solar y su
aprovechamiento

-para mejorar las con
diciones de confort

01/0 /2011 2 31/12/2013 4

CODINA Ricardo
Humberto,

éPILATTI Jos Luis,
GUZMÁN Alberto,

éPIUMETTI Jos Luis

0 0
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Denominación/
Tipo

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finaliza-

ción

Docentes
de la

Carrera

Nombres de los
Docentes

Docentes
de otras
Carreras

Alumnos
(Cantidad)

Nombres de los
Alumnos

A - Color y producción
del lugar urbano en la

-ciudad contempo
ránea.

4 0 0

A - Articulación inves-
tigación extensión en

-el campo de la morfo
logía de las carreras
de Diseño.

3
OLGUIN Guillermo,

úCALVIMONTE Ra l,
óSCOCCO M nica

7 0

A - Arquitectura del
-habitar contemporá

neo: procesos de
proyecto del espacio
doméstico en
Latinoamérica.

8

STRAHMAN Edith,
INARDI Mariana,
CASTELLÓ José,
GUERRA MARTINEZ
Valeria Soledad,
MARTIN Cristina,
ROST Liliana,
MAYORGA Adriana,
CECONATO Diego

0 0

A - Acciones articula-
das para la creación

-de un Centro de In
-vestigación perma

-nente en TICs aplica
das a la educación.

CHAILE Silvio Ariel,
GENARI Viviana,
HEREDIA Mirta,
PÉREZ Gloria,
LANZILLOTTO
Clarisa María Del
Ángel,

íAVILA Mar a Cristina

BALIAN Gustavo,
ú íSUAREZ Ra l Dar o,

SUEZ Laura,
KENNY Sara Leonor

01/0 /2011 2 31/12/2013 6

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013

01/0 /2011 2 31/12/2013 0 0

01/0 /2011 2 31/12/2013 2 1 0

A - Construcción so-
ciosustentable del
espacio público en las
áreas pericentrales

-de la ciudad de Cór
doba. Convocatoria,
participación e
identidad

ALAZRAKI Manuel,
TRETTEL Paola

TOTAL 2012/2013 268 43 8

GRAFICO Listado de Docentes y alumnos por equipos de investigación y periodo1.9 .
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1.6 Extensión y vinculación con el medio

Mencionar las actividades de extensión y vinculación con el medio, vigentes llevadas adelante y evaluar su impacto en la carrera y en el
medio o comunidad. Presentar el listado de alumnos y docentes que participan en actividades de extensión. Considerar la información
consignada en las fichas de vinculación del formulario electrónico.

La universidad pública se considera responsabilidad y condición inherente, la vinculación con el
medio, la transferencia y la interrelación con la comunidad, como forma de entrega en parte de
los aportes recibidos por el conjunto de la sociedad y el estado.

De esta manera, en la FAUD se realizan una serie de actividades de extensión, que pueden ser
clasificadas de la siguiente manera (se amplían en la ):Dimensión 3.2 y 3.5

� Programa de Transferencia. - Tesis de interés comunitario para el Desarrollo local –
Se promueve el desarrollo de vínculos institucionales, a través de Convenios entre
Cátedras (profesores directores y/ o asesores de tesis) y municipios para abordar
problemáticas y temas de arquitectura y urbanismo relacionados con la localidad con la
que se firma convenio. Tienen por objetivo, activar el intercambio de métodos de lectura del
territorio, el análisis y la interacción con las realidades locales a través del trabajo de campo,
participando con actores locales, y fortaleciendo la investigación propia del trabajo final de
la carrera de grado, así como el intercambio educativo y formativo entre alumnos, docentes,
técnicos y otros actores locales, en un ámbito de cooperación.

Los municipios e instituciones públicas o privadas pueden contar, a través de estos
convenios, con trabajos académicos desarrollados por los alumnos con la supervisión de
docentes de las cátedras de trabajo final, y de funcionarios locales que actúan como
asesores, sobre un tema de interés para la comunidad, situación que favorece la inserción
laboral de los egresados en la comunidad de origen.

� Programa de Transferencia -Asistencia Técnica a Instituciones, Públicas y Privadas,
Municipios y Comunas.
La posibilidad de realizar transferencias y servicios técnicos directos, a Instituciones,
públicas y privadas, a municipalidades, entre otros, por parte de los Docentes, cátedras,
institutos e investigadores, conforman un canal de aporte de gran atracción para el medio,
en el que la Facultad actúa como promotor y generador de convenios.

La asistencia técnica y Servicios están destinados a la resolución de problemas y temas
específicos vinculados a la arquitectura y el urbanismo, tanto de gestión como de
producción. La inclusión de los profesionales y/o funcionarios locales en los equipos de
extensión tiene como objetivo la formación de recursos humanos que den continuidad en
el tiempo a las actividades de transferencia.

� Programa de vinculación académico / productivo
Promueve que docentes, cátedras e institutos incorporen en los contenidos curriculares y
en las tareas teóricas y prácticas de la formación académica, problemas y temas del
ámbito local y transfieran posibles respuestas al medio. Se desarrollan trabajos
académicos de diseño e intervención en lugares específicos, barrios, instituciones, etc.

Esta interrelación entre las cátedras (docentes y estudiantes) y una institución pública o
privada, significan una aproximación a la práctica profesional en vínculo directo con actores
reales, que le confieren complejidad a los trabajos, a la vez que es un incentivo gratificante
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para los estudiantes que se enfrenta y desenvuelven en ámbitos extra académicos y, según
los casos, obtienen distinciones y/o reconocimientos por sus trabajos.

� Programa de Becas y Subsidios a Proyectos de extensión
Este programa implementado por la Secretaria de Extensión Universitaria de la U.N.C.,
corresponde a la línea de fortalecimiento de la Extensión desde la Universidad Nacional de
Córdoba. Promueve, “la generación de Proyectos que vinculen a la Universidad con el
medio, potenciando el trabajo que docentes, graduados, no docentes y estudiantes
realizan desde el seno de esta institución para poner en diálogo sus saberes con los del
resto de la sociedad”.

Los Programas de Becas de Extensión de la Universidad están dirigidos a Estudiantes
avanzados y a Egresados que pueden presentarse para desarrollar Proyectos de
Extensión, lo que implicará también un número de Docentes que oficiarán de Directores ó
Asesores.

Esta actividad más que la transferencia, tiene por objetivo el “diálogo de saberes”. Se
fomenta la amplia participación de la comunidad y la interrelación plena con los
académicos intervinientes a fin de lograr una respuesta útil y comprometida con la
problemática particular que se aborde. De esta manera, esta práctica enriquece los
procesos de enseñaza-aprendizaje y deviene o proviene en muchos casos en
investigaciones, consolidando relaciones entre extensión, docencia e investigación,
pilares básicos y fundamentales de la Universidad.

� Programa de pasantías rentadas
Si bien esta actividad limita las de Práctica profesional, se considera extensionista en la
medida que relaciona a la FAUD con una institución pública o privada en la cual algunos de
sus estudiantes, puedan tener relación directa con un medio extra académico. Las
pasantías constituyen una valiosa instancia de formación que permiten aplicar el
conocimiento obtenido en la Facultad de manera práctica y directa en una empresa/estudio
y, representan un antecedente en la futura carrera profesional.

� Programa de formación y actualización extracurricular
Este programa se ejecuta y hace efectivo a través del dictado de Cursos Extracurriculares.
Los mismos, contribuyen a la transferencia de conocimientos específicos de manera
abierta, tanto para la comunidad educativa, como para el público en general.

En los últimos años, este programa ha tenido un fuerte impulso y ha sido estandarte de la
pol{itica extensionista en a medida que se considera una respuesta comprometida con las
demandas que la comunidad (o parte de esta), realiza ante la disciplina arquitectónica.

Estos cursos constituyen espacios de aproximación a la disciplina y por casos, animan a
miembros de la comunidad a iniciar sus estudios universitarios en la carrera de
arquitectura. De esta manera se considera que son un elemento clave de nexo entre la
facultad y la sociedad en la que esta se inserta.

� Programa de difusión
Promueve la distribución de información, general y especifica de contenidos generales y
particulares de la producción científica y técnica de docentes investigadores al medio.
Seminarios, conferencias, jornadas, Congresos, etc., así como de información institucional
a los medios periodísticos, a los integrantes de la Facultad, y al público en general a través
de medios gráficos, digitales, exposiciones y muestras, páginas Web, mailing. Etc.Además
del sistema de comunicación digital, se realizan actualmente actividades de difusión y
divulgación de noticias de la facultad mediante acciones de prensa con los medios masivos
de comunicación a nivel local y nacional.

Se considera de gran relevancia la difusión de las actividades que la FAUD realiza, sobre
todo aquellas que puedan ser de interés general y más aún las que involucran a sectores o
a la comunidad en general. Difundir lo que pensamos y hacemos es la política de esta
facultad y la hacemos propia y explícita a través de la difusión, no solo en ámbitos
académicos, sino públicos y masivos a fin de abarcar el amplio espectro de demandas,
intereses, problemáticas y recursos que puedan ocurrir por fuera de este ámbito.

De esta manera, lo que pensamos se comparte y se enriquece en el vínculo con el otro y lo
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que hacemos tiene mayor compromiso y ancla con la realidad. Nuestro pensamiento se
vuelve más crítico del contexto y nuestras acciones tienen inserción real y fortalecen la
formación integral de profesionales comprometidos con la comunidad y la sociedad en la
que les corresponda trabajar.

La cantidad y características de las actividades de extensión no han variado mucho desde la
última resolución de acreditación. Sin embargo, se considera relevante el grado de
consolidación que las mismas han adquirido tanto al interior de la FAUD, como hacia fuera:
mayor formalización de las prácticas extensionistas, mayor difusión y conocimiento por parte de
la comunidad en general que demanda de forma directa y explícita las actividades ya conocidas
y otras que son receptadas para generar nuevos espacios.

A continuación se muestran las actividades de extensión y la participación de docentes y
estudiantes de la FAUD.Asimismo, cabe destacar que tal como es su espíritu, se complementan
y completan con la presencia de docentes y/o estudiantes provenientes de otros ámbitos y
realidades.

LISTADO DE DOCENTES Y CANTIDAD DE ALUMNOS POR EQUIPOS DE EXTENSIÓN Y
PERÍODO

Denominación
Fecha de

inicio
Fecha de

finalización

Cantidad
de

alumnos

Cantidad
de

docentes

Nombre de los
docentes

Tipo de
vinculación

1ª Feria Agroecológica de la
ciudad de Córdoba

01/10/2013 0 1 GIOBELLINA Beatriz Extensión

Act. Extensión. “La Int. de Partes
Locales A La Ind. Nac. de
Motoc.".-Arq. Bellitti Eduardo

20/09/2013 20/10/2013 0 0 Extensión

Actividad De Extensión
IPEM 247 Ingeniero Cassaffousth

01/07/2011 30/11/2016 0 6

GONZALEZ, Rosana
SANCHEZ Gabriela V.
CERRITO Héctor E.
MANGUPLI Héctor H.
TAMBUSSI Roberto L.
RUIZ José M.

Extensión

Actividad Extensionista
Capacitación en línea del
Software Autodesk Revit

27/03/2012 27/03/2017 60 9

CHAILE Silvio A.
GENARI Viviana D.
BRUHN Jorge C.
PERGAMO Bernardo
MONDINI Adriana
PÉREZ Gloria B.
LANZILLOTTO Clarisa
DOMINGUEZ
MEINERO Francisco
BERGERO María C.

Asistencia técnica

Actividad Extensionista en Centro
Cultural La Leonor

04/12/2014 12/12/2014 1 6

GRIFONE Silvia ,
CECONATO Diego ,
YUBI Karina Cecilia,
ASIS Oscar Ricardo,
GOLDNER Diego ,
GATICA Emilia

Extensión

Actividades de capacitación DIMU
- CAMMEC

01/03/2004 300 3
GALLARDO Jonny H.
SAMAR Lidia J.
VERON María J.

Transferencia

Alberdi, participación y encuentro
ciudadano

01/01/2013 31/12/2013 4 2
MULLINS Patricio J.
ARAUJO ALBRECHT
Laura P.

Asistencia técnica

Aportes a la construcción social
del hábitat en Malagueño

01/01/2015 31/12/2015 4 2
PIZONI Carlos J.
BLANC María S

Extensión

Áreas extensionistas de apoyo a
relevamientos habitacionales -
Nuestro Hogar IV – Segunda
etapa.

06/03/2014 15/12/2014 89 2
FERRERO Aurelio
Antonio, REBORD
Gustavo

Asistencia técnica

Áreas extensionistas de apoyo a
relevamientos habitacionales -
Villa El Pueblito

01/01/2015 15/12/2015 89 2
FERRERO Aurelio A.
REBORD Gustavo

Transferencia

Asesoramiento para las
Empresas Maconta S.R.L. pisos
de madera y Jardesing-vivero

01/01/2014 31/12/2014 0 1 FIGUEROA Maria E. Asistencia técnica

Asesoramiento técnico y
proyectual para la ampliación y
refacción de la Biblioteca Popular
Mi Jardín

01/04/2014 31/12/2014 15 4

FARACI Mariano
KUSTICH Ivan J.
LITVIN Federico
MASSANET Agustín

Asistencia técnica
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Asistencia Urbano/Habitacional -
Caso Villa los Artesanos.

01/01/2014 31/12/2015 2 2
REBORD Gustavo
GORDILLO Natacha

Asistencia técnica

CIENCIA PARA ARMAR - La
importancia del desarrollo
científico-tecnológico y la
producción industrial.

01/11/2014 01/12/2014 0 3
SAMAR Lidia J.
MENENDEZ Adriana
E. ZOPPI Carlos A.

Transferencia

CIENCIA PARA ARMAR - ¿Por
qué una Ciudad de Barrios?

01/03/2013 01/08/2013 3 1 CAPOROSSI Celina Transferencia

CIENCIA PARA ARMAR -
Seminario-Taller sobre el tema
Iconos de la Industria Argentina

01/11/2015 01/11/2015 0 3
SAMAR Lidia J.
MENENDEZ Adriana
ZOPPI Carlos A.

Transferencia

CIENCIA PARA ARMAR -
"Espacios públicos de la ciudad y
el barrio"

12/08/2014 12/08/2014 0 1 MARTÍNEZ Mónica S. Transferencia

CIENCIA PARA ARMAR - “Crisis
energética y la evolución en las
respuestas tecnológicas”

20/11/2015 20/11/2015 3 4

GONZALEZ, Rosana
CERRITO Héctor E.
MANGUPLI Héctor H.
TAMBUSSI Roberto L.

Transferencia

CIENCIA PARA ARMAR -
Aprender a ver y expresar mi
ciudad

28/09/2014 22/10/2014 1 2
MARICONDE María
INCATASCIATO
TINTI Adriana B.

Transferencia

CIENCIA PARA ARMAR -
Aprovechamiento de energías
renovables

01/08/2015 30/08/2015 1 4

GONZALEZ, Rosana
CERRITO Héctor E.
MANGUPLI Héctor H.
TAMBUSSI Roberto L.

Transferencia

CIENCIA PARA ARMAR - La
ciudad. Experiencia de
aprendizaje digital

15/09/2015 30/10/2015 0 2
MARICONDE María
INCATASCIATO
TINTI Adriana B.

Transferencia

CIENCIA PARA ARMAR -¿Por
qué una ciudad de bº?
Concienciación sobre el valor del
Esp. Urb.Barrial.

01/07/2014 30/10/2014 0 1 CAPOROSSI Celina Transferencia

CIENCIA PARA ARMAR- Conoce
tu ciudad es fundamental para
mejorar su calidad ambiental.

01/08/2014 01/12/2014 0 1 MARTÍNEZ Mónica S. Transferencia

Co-construcción y
experimentación de modelos
funcionales didáctico-recreativos

01/03/2011 31/12/2013 0 3
FILIPPA Stella M.
CERRITO Héctor E.
ARNOLETTO Carlos

Extensión

Concurso de ideas - diseño de los
esp. Comunes interiores - Hotel
Howard Johnson Carlos Paz

02/05/2015 23/07/2015 59 3
MERCADO Mario F.
HERNANDEZ Silvia P.
SORIA German A.

Extensión

Concurso de ideas, para
estudiantes, “Biblioteca del Museo
de la Industria” (Municipio de
Córdoba).

01/11/2014 31/03/2015 11 4

BARRIONUEVO S.
MERCADO Mario F.
HERNANDEZ Silvia P.
SORIA German A.

Asistencia técnica

Convenio de colaboración
Instalaciones I A FAUD- SEHAS

01/11/2014 31/12/2015 0 5

AVALOS Pablo D.
ANGIOLINI Silvina I.
JEREZ Lisardo J.
PACHARONI Ana C.
ABADIA Leandra

Extensión

Curso de grado sobre Extensión
Universitaria

01/03/2012 01/03/2017 0 0 Extensión

Curso extracurricular - aplicación
racional de tolerancias

31/08/2012 19/10/2012 0 0 Transferencia

Curso Extracurricular -
ARCHICAD

01/09/2012 31/10/2012 0 2
SIMES Juan J.
TURU MICHEL Laura

Extensión

Curso extracurricular - AUTOCAD
3D Y 3D MAX con módulo de
animación

01/09/2012 0 2
PERGAMO Bernardo ,
BECERRA Santiago

Extensión

Curso Extracurricular -
AUTODESK REVIT Arquitectura

13/09/2012 16/08/2012 0 1 BERGERO Maria C. Extensión

Curso Extracurricular - CAD/CAM
de prototipado y manejo de
prototipadora

14/09/2015 14/10/2015 12 0 Transferencia

Curso Extracurricular - Curso
práctico de tasación de mejoras y
propiedad horizontal

03/09/2015 21/11/2015 45 1 ALVAREZ Jorge A. Transferencia

Curso Extracurricular - Curso
práctico de tasación de terrenos
urbanos - Arq. Jorge Álvarez

01/07/2015 30/10/2015 40 1 ALVAREZ Jorge A. Extensión

Curso Extracurricular - Curso
taller de dibujo a mano alzada

06/12/2011 06/12/2012 20 0 Extensión

Curso Extracurricular - Diseño de
indumentaria módulo II

22/04/2015 12/08/2015 15 0 Transferencia
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Curso Extracurricular - Diseño de
indumentaria módulo II

22/04/2015 12/08/2015 15 0 Transferencia

Curso Extracurricular - Diseño de
stand mod II, prop. De diseño
tecnol.

09/05/2012 30/12/2012 15 1 MONDEJAR Adolfo Extensión

Curso Extracurricular - Diseño
sustentable e innovación social

03/09/2013 30/11/2013 40 0 Transferencia

Curso Extracurricular -
Introducción al Diseño de
Embarcaciones Módulo II

02/05/2012 01/08/2012 0 0 Extensión

Curso Extracurricular - Seminario
dibujo y diseño de figurin

20/07/2012 15 0 Transferencia

Curso Extracurricular - SKETCH
UP

01/09/2012 31/10/2012 40 2
SIMES Juan J.
TURU MICHEL Laura

Extensión

Curso Extracurricular - Taller de
escritura, lectura

01/03/2014 20 0 Extensión

Curso Extracurricular
Comunicación gráfica de ideas de
arquitectura

19/03/2012 30/07/2012 40 1
IMWINKELRIED
Ignacio

Extensión

Curso Extracurricular La gestión
urbana desde una perspectiva
profesional

16/08/2012 30/12/2012 45 2
MOCCI Silvina L.
ROSA Sebastian M.

Extensión

Seminario taller ideas de
intervención en la ciudad de
Berrotarán

09/06/2014 13/06/2014 120 2
BARBARESI CARLO
MONDEJAR Adolfo

Transferencia

Derecho a la ciudad, cartografías
sociales, Corredor oeste, Córdoba

01/01/2015 31/12/2016 4 2
GONZALEZ Pablo ,
MULLINS Patricio J.

Extensión

Dime como es tu aldea...(La
FAUD y la Escuela)

01/09/2015 30/09/2015 0 6

TABERNA Jorge A.
BRUHN Jorge C.
GIMÉNEZ Gabriela E.
GUTIERREZ
CRESPO NORA S.
BERZERO Agustin
GAETE Virginia A.

Transferencia

Diseño participativo del espacio
público, los niños aportan sus
ideas en Unquillo

01/01/2014 01/12/2015 0 3
MARTÍNEZ Mónica S.
FALU Ana M.
MARCIANI Florencia

Transferencia

Escuela de Formación de
Capataces

01/03/2013 01/03/2016 250 15

CODINA Ricardo H.
ZANNI Enrique S.
SANCHEZ Gabriela V.
COPERTARI
Fernando
DEL BOCA Jorge E.
BODENBENDER
Guillermo R.
WUTHRICH Eduardo
CERRITO Héctor E.
PERGAMO Bernardo
MANGUPLI Hector H.
DEL BOCA Ricardo J.
BRACAMONTE Rene
TAMBUSSI Roberto L.
CORBELLA Cecilia E.
BECERRA Santiago

Extensión

Estrategias para la gestión
comunitaria del espacio barrial- Bº
San Martín y Alta Córdoba

01/03/2012 30/03/2016 340 3

COLAUTTI Viviana
Elizabeth, SANTILLAN
Fanny María,
MULLINS Patricio J.

Extensión

Exploración proyectual de los esp.
Destinados al aprendizaje. ESC.
DE Niños Músicos

10/11/2015 09/11/2016 80 5

ETKIN Ana C.
MARIOLI NOBILE
Juan ARCE Paola S.
DE MARCO Luis
MADRID Daniel E.

Extensión

Feria del libro - Lectura y re-
significación de un espacio
público

01/03/2010 31/03/2016 0 9

FERRARO Orlando D.
BARRIONUEVO Silvia
LORCA Francisco R.
OCHOA Jose M.
ARNOLETTO Carlos
E. LAMELAS Maria
ARNOLETTO
Federico LICARI
Enrique P.
PFULLER Nora A.

Extensión

Fortalecimiento de la cadena de
valor tintórea. Uso sost. del agua
y los líquidos en el teñido

01/01/2013 31/12/2014 1 1 MARCHISIO Mariela Extensión
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Intervenc. de diseño participativo -
Producción de juegos p/ niños con
visión reducida y ciegos

01/01/2014 31/12/2015 0 1 VENTURINI Edgardo Extensión

Programa de concientización de
la contaminación sonora.
Observatorio de ruido Córdoba

01/01/2014 31/12/2015 5 2
MARISTANY Arturo R.
ABADIA Leandra

Asistencia técnica

Propuesta Didáctica WEEBLY 01/03/2016 31/12/2016 0 4

MOLL Gustavo L.
PÉREZ Gloria B.
LANZILLOTTO
Clarisa, AVILA Maria

Extensión

Proyecto - Uso y ahorro de agua 01/03/2012 01/12/2014 0 5

AVALOS Pablo D.
ANGIOLINI Silvina I.
JEREZ Lisardo J.
PACHARONI Ana C.
ABADIA Leandra

Transferencia

Proyecto De Extensión Dis. y
des. de proy.p/centro dep. queb
de HUM.-TILC.-JUJUY

01/01/2011 31/12/2012 23 2
FERNANDEZ SAIZ
María
ROST Liliana

Extensión

Proyecto de Extensión "Registro
analítico de envolventes
arquitectónicas"

02/05/2014 02/12/2015 80 8

MARZO Gustavo D.
ZAK Adrian A.
MUZO Diana B.
ALDAY Adriana M.
FERNANDEZ SIVORI
Maria E.
YOLES Alejandro
YAREMCZUK Ivan A.
GONZÁLEZ Gastón A.

Transferencia

Proyecto De Extensión
Ciclos De Capacitación Y
Actualización Profesional En
Línea.

01/03/2012 01/03/2013 50 10

CHAILE Silvio A.
GENARI Viviana D.
DI BENEDETTO
María PERGAMO
Bernardo MONDINI
Adriana PÉREZ Gloria
B.
ALDAY Adriana M.
LANZILLOTTO Clarisa
DOMINGUEZ
MEINERO Francisco
BERGERO Maria C.

Transferencia

Proyecto de Extensión
Co-const. y experim. de mod.func.
did.-recr. p/ esp. lud.HOSP.INF.
DE A. CBA

01/01/2015 20 0 Extensión

Proyecto de Extensión
entre FAUD e IPEM 70

04/09/2015 31/10/2015 80 5

BOBATTO Pablo
BARRIONUEVO Silvia
MERCADO Mario F.
HERNANDEZ Silvia P.
SORIA German A.

Extensión

Proyecto de Extensión
Evaluac.de la afectac.por ruido
urbano en el área central de la
ciudad de CBA.

01/03/2012 31/12/2013 0 3
MARISTANY Arturo R.
PACHARONI Ana C.
ABADIA Leandra

Transferencia

Proyecto de Extensión
Gest.y des. de viv. por vía seca
para prod. por parte de la COOP.
C.V.A.

01/03/2012 30/10/2013 0 2
PILATTI Jose L.
QUARGNENTI Juan
J.

Extensión

Proyecto de Extensión
Reflexiones Urbanas

23/03/2012 23/03/2013 0 3
CHAILE Silvio A.
LORENZO Griselda A.
PÉREZ Gloria B.

Extensión

Proyecto de Extensión
Taller De Mapeo Colectivo.,
Habitat E Identidad.- B° San
Martin Cba.

01/03/2012 31/12/2013 9 7

COLAUTTI Viviana E.
SANTILLAN Fanny M.
ROQUÉ Susana I.
CECONATO Diego
GONZALEZ Pablo
MULLINS Patricio J.
BECERRA Cecilia A.

Extensión

Proyecto reforma y ampliación del
Club Atlético Villa Siburu.

01/10/2015 03/10/2016 3 2
MULLINS Patricio J.
ARAUJO ALBRECHT
Laura Patricia

Extensión

Cluster del Mueble 05/12/2014 31/12/2015 20 2
GALLARDO Jonny H.
VERON Maria J.

Transferencia

Proyectos urbanos participativos,
Villa "El Bordo”

01/03/2014 15/12/2014 5 2
GONZALEZ Pablo,
MULLINS Patricio J.

Asistencia técnica
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Seminario sobre el río TICA SAN -
Taller Internac. de Proy. - Urb.
Social y Ambiente en Sierras
Chicas

12/09/2012 30/09/2012 60 10

COLAUTTI Viviana E.
MENENDEZ Adriana
BALBUENA
VILLARREAL Gerardo
MONTENEGRO Jorge
ROQUÉ Susana I.
GONZALEZ Pablo
MULLINS Patricio J.
ARAUJO ALBRECHT
Laura P.
BILLIA Humberto F.
BECERRA Cecilia A.

Transferencia

Taller de diseño participativo del
hábitat campesino en el norte de
córdoba. Tulumba / Quilino

01/02/2012 31/12/2013 90 3

BALBUENA
VILLARREAL Gerardo
MULLINS Patricio J.
ARAUJO ALBRECHT
Laura P.

Extensión

Tareas extensionistas de apoyo a
relevamientos habitacionales -
Nuestro Hogar IV

01/03/2012 01/12/2012 92 2
FERRERO Aurelio A.
REBORD Gustavo

Asistencia técnica

Tareas extensionistas de apoyo a
relevamientos habitacionales -
Villa Los Artesanos. Córdoba

01/04/2013 01/12/2013 103 2
FERRERO Aurelio A.
REBORD Gustavo

Extensión

Tesis de Interés Comunitario
Hernando

15/10/2015 28/10/2016 1 2
BALBUENA
VILLARREAL Gerardo
MULLINS Patricio J.

Extensión

Tesis de Interés Comunitario Rio
Cuarto

01/11/2014 31/12/2015 1 2
FERNÁNDEZ Elvira
R. SCHMUKLER
Diego

Extensión

Tesis de Interés Comunitario San
Francisco

31/03/2014 28/03/2016 4 2
BARBARESI Carlo
VILLARINO Marcela I.

Extensión

Tesis de Interés Comunitario San
Francisco

15/03/2014 28/05/2016 4 2
MULLINS Patricio J.
BILLIA Humberto F.

Extensión

Tesis de Interés Comunitario Villa
María

03/12/2014 03/12/2016 2 2
FERNÁNDEZ Elvira
R. SCHMUKLER
Diego

Extensión

Tesis de Interés Comunitario Villa
María

01/08/2015 31/08/2016 1 1 BARBARESI Carlo Transferencia

Tesis de Interés Comunitario Villa
María

08/04/2015 03/12/2016 4 2
FERNÁNDEZ Elvira
R.
MENDOZA Guillermo

Extensión

UNENBALCOR. Formando y
formándonos para el desarrollo de
una salud óptima y mejor calidad
de vida.

01/08/2013 30/08/2014 17 3
MARTÍNEZ Mónica S.
GUZZETTI Celia S.
DALVIT Emilse V.

Extensión

GRAFICO 1.10 Listado de docentes y cantidad de alumnos por equipo de extensión y período
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1.7 Participación de alumnos en investigación y extensión

Detallar los mecanismos para fomentar la participación de alumnos en actividades de investigación y en actividades de vinculación con
el medio. Señalar la normativa vigente al respecto.

No ha sido tan significativos los cambios, como el refuerzo a los mecanismos para el fomento de
la participación de alumnos en investigación y vinculación con el medio (Planilla de Registro de
cambios punto n):

� A partir de la modificación de los mecanismos para el fomento de la participación de
alumnos en investigación contenido en la Res. HCD 012/09, los equipos que desarrollan
proyectos de investigación en el marco de la Secretaría deben estar conformados con, por
lo menos, un alumno de grado por cada miembro docente investigador categorizado. Esta
formalización, significó un incremento de estudiantes participantes en la investigación.
Esta iniciativa de la Secretaría de Investigación, pretende ser reforzada en el corto plazo,
con la creación de un sistema de becas como un incentivo más a la inclusión de estudiantes
en las tareas de investigación. El mismo se encuentra en estudio del área económica y el
Honorable Consejo.

Esto brinda a los estudiantes la posibilidad de expandir su formación y la participación en
actividades no especificas del currículo de grado, ampliando su perspectiva del rol de los
profesionales universitarios.

� La Secretaría de Investigación promueve la postulación de estudiantes a las Becas de
Estímulo a las Vocaciones Científicas financiadas por el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) y otras para continuidad y finalización de estudios de Posgrado, financiados
por la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) y el Consejo de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas (CONICET).

� Entre 2012 y 2015, se ha visto incrementado significativamente la postulación de
estudiantes a estos programas de Becas, que han permitido la incorporación de 4
estudiantes (Becas CIN) que desarrollaron o desarrollan sus actividades vinculados a las
investigaciones en los Institutos y centros de investigación (INVIHAB y CIAL).Asimismo, es
significativo el incremento de postulaciones a CONICET y SECyT, que dieron lugar a la
continuidad inmediata entre el grado y el posgrado de 5 estudiantes, con lugar de trabajo en
el INVIHAB.

� Como herramienta de formación y capacitación en investigación, en el año 2015 se
incorpora, como asignatura electiva “Elaboración de proyectos de investigación en
arquitectura y diseño”.

Por su parte las actividades de extensión tienen amplia participación de los estudiantes a través
de los convenios con las cátedras, las tesis de interés comunitario, las becas y subsidios de
extensión (UNC), entre otros. Asimismo, la Secretaria difunde y actualiza diariamente la
información sobre espacios y actividades en los que estudiantes puedan insertarse.

También se utiliza y promueven las actividades que ofrece la SEU-UNC como por ejemplo la
asignatura de “extensión universitaria”, la cual puede ser cursada por los estudiantes y validada
como una asignatura electiva..
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1.8 Capacitación y perfeccionamiento docente

Describir las actividades de capacitación y perfeccionamiento realizadas desde la última resolución de acreditación y analizar la
participación de docentes de la carrera en ellas. Señalar los docentes que participaron en cada actividad. Tener en cuenta, además, las
políticas tendientes a favorecer la formación de posgrado.

Son numerosas las actividades de capacitación y perfeccionamiento docente realizadas en los
últimos años, con el fin de cumplir las políticas institucionales y buscando la calidad de la
comunidad educativa como una meta. En el constante proceso de reorientación de las
acciones, consideramos que las políticas de la institución son adecuadas para alcanzar la
excelencia académica.Adjuntamos la carta de invitación del decano de la FAUD dirigida a todos
los profesores de la unidad académica a sumarse en el Programa de Formación docente
continua:

Junto con el gran desafío de ayudar a formarse a nuestros alumnos, los profesores, tenemos la
permanente necesidad de seguir formándonos también. Somos diseñadores y arquitectos
devenidos docentes. Algunos con más estudio, y experiencia en campo, otros con menos, pero
seguramente todos necesitamos continuar nuestra formación en relación a la dimensión
pedagógico didáctica, el "como enseñar", y por supuesto enriquecer el horizonte disciplinar y
profesional.

Para ello durante todo el 2015 la facultad ofrecerá a sus docentes un programa anual de
formación continua, abierta a todos, pero especialmente dirigido a los profesores jóvenes de
ambas carreras.

Pensamos que una oferta variada y cualitativa es una gran oportunidad para que nuestros
profesores profundicen en su formación pedagógico didáctica, como así también disciplinar y
compartan la experiencia docente con referentes de la región, que a lo largo del año vendrán a
compartir con nosotros sus saberes disciplinares y profesionales puestos en clave pedagógica,
es decir "como enseñamos lo que sabemos?”

El curso tendrá una serie de ofertas con matices diversos y acentos según el perfil de los
invitados, que podrán conocer en detalle en el blog y podrán inscribirsewww.pdfc-faudunc.com
a partir del próximo 1° deAbril en .academicafaud@gmail.com

Hemos pedido al HCD de nuestra Facultad que reglamente la oferta del ciclo en relación a las
instancias de evaluación de la carrera docente.

Les recuerdo a los Profesores Titulares la importancia de ayudar a formar sus equipos docentes
de Cátedra, por lo que les pido que insten a sus docentes a participar de esta instancia
especifica de formación docente. Esperamos que todos puedan participar de esta oferta
formativa

Para apoyar esta formación, la FAUD implementa desde el año 2014 el Programa de Formación
Docente ontinua ( “Actualización y perfeccionamiento del personal”) AC ver D 1.3IMENSION
través de este programa, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño ofrece a todos los
docentes de esta institución y extensivo a alumnos y egresados adscriptos (para las carreras de
Arquitectura y Diseño Industrial), una serie de seminarios, jornadas, talleres y acciones,
dirigidas a mantener y mejorar la calidad académica. El PFDC, prevé:
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1.SEMINARIOS y CONFERENCIAS SOBRE LAENSEÑANZADELPROYECTO.

2.TALLERES DE FORMACION DOCENTES INTEGRANDO PROYECTOS DE
INVESTIGACION.

3.TALLERES DE FORMACION DOCENTE JOVEN.

4.BECAS de POSGRADO FAUD PARADOCENTES.

5.TALLER LIBRE.

6.TALLERES DE PROYECTOS ITINERANTES.

7.ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO ENTRE CATEDRASASOCIADAS POR NIVEL

8.TALLER DE PRACTICAS.

9.SEMANADEACCIONES.

10.JORNADASACADÉMICAS YTODALAFAUD.

1.SEMINARIOS y CONFERENCIAS SOBRE LAENSEÑANZADEL PROYECTO.
Jornadas ¿Cómo enseñamos?

Consideramos que además de las acciones de docencia, investigación y extensión es prioritario
entender el valor de los espacios de formación docente en la facultad, abarcando conocimiento
pedagógico, didáctica general y fundamentalmente la pedagogía específica situada en la
ENSEÑANZA de la ARQUITECTURA, para lo cual el programa de formación docente, que
nuestra facultad ofrece a los profesores, es una oportunidad para profundizar sus
conocimientos en las dimensiones pedagógicas-didácticas que resumimos en la pregunta:
¿Cómo se enseña?Así diversas voces con variadas formaciones y enfoques nos aportarán sus
visiones sobre esta dimensión tan significativa para la correcta práctica docente.

Alo largo del año 2015 se desarrollaron módulos concentrados en una o dos jornadas:

� Día 1: conferencia abierta a toda la comunidad educativa
� Día2: seminario de prácticas de taller (docente invitado + docentes de nuestra institución)

Exposición de reflexiones sobre “cómo enseñamos” desarrollando una clase o actividad en
relación a la formación docente y al pensamiento disciplinar.

Si invitaron nueve disertantes, reconocidos docentes de la región, el país, Latinoamérica y uno
de Francia. Ellos llevaron adelante diversas actividades dirigidas principalmente al conjunto de
nuestros profesores titulares, adjuntos, asistentes, y adscriptos. Concurrieron reconocidos
profesores con variados perfiles.Algunos abordaron el seminario desde contenidos con énfasis
en la materialidad, otros a partir de su formación pedagógica-didáctica específica o con acento
en las relaciones entre las ciencias sociales y el proyecto.

El programa fue gratuito para profesores FAUD, requiriendo pre inscripción vía e-mail.

A raíz de la importancia y los alcances de esta instancia de formación docente, es que el
Honorable Consejo Directivo, declaró de interés Académico e Institucional al Programa de
Formación Docente, otorgándole certificación oficial a los profesores que asistan al mismo,
consignando que se refiere a Formación Específica para la Actualización y Perfeccionamiento
Docente, con el fin de cumplir con los requerimientos de la Ordenanza HCS Nº 06/2008 y la
Ordenanza HCD Nº 166/2008. A su vez, se solicitó al Área de Concursos y Régimen Docente
que adjunte copia de dicho certificado a los legajos académicos de cada Profesor inscripto en el
programa.

Alo largo del programa 2015, se tiene 418 participaciones docentes y 203 de adscriptos.

Acontinuación se describe sintéticamente la agenda anual de jornadas 2015:

JORNADA“Obras y proyectos MMBB”- MILTON BRAGA(15/16 Mayo)
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15 MAYO ConferenciaAbierta: “Obras y proyectos MMBB”

16 MAYO Módulo ¿Cómo Enseñamos? : “Discusión acerca de la Enseñanza de Proyecto de
Arquitectura”

Presentación la enseñanza de proyecto en FAU USP Milton Braga. Presentación acerca de
¿Cómo enseñamos? y las modalidades de la Enseñanza de Proyecto en FAUD UNC, por
arquitectos Cohen (Arquitectura VI), Díaz (Urbanismo II), Faraci (Arquitectura IV); Fernández
Saiz (Estructuras IV), Guzzetti (Construcciones III), Sánchez (Ubanismo I- II)

JORNADA “Ventura Virzi / estructura, espacio y materia” - DANIEL VENTURA (12/13
Junio)
12 JUNIO ConferenciaAbierta: “Ventura Virzi / estructura, espacio y materia”

13 JUNIO Módulo ¿Cómo Enseñamos? : “Mecanismos para la enseñanza de la Arquitectura”

Experiencias en UBA/UFLO/UNL por Daniel Ventura. ¿Cómo enseñamos? UNC. Debate sobre
temas centrales de la docencia/de lo disciplinar y profesional sobre la integralidad en
arquitectura. Cómo unir lo diverso. Por ingeniero Elicabe (Estructuras II-III) arquitectos Baulina
(Construcciones II) Calvimonte (Morfología I) Medina (Introducción a la Historia) Nanzer
(Arquitectura III), Strahman (Teoría y Métodos).

JORNADA “Le Corbusier bajo la luz de Sudamérica” - FERNANDO PEREZ OYARZUN (31
Julio)
30 JULIO Conferencia Abierta: “Le Corbusier bajo la luz de Sudamérica” – “La educación de Le
Corbusier, lecciones de una formación particular”

JORNADA“Didáctica del ProyectoAmericano” - ROBERTO FERNANDEZ (6Agosto)
6AGOSTO ConferenciaAbierta: “Didáctica del ProyectoAmericano”

6 AGOSTO Módulo ¿Cómo Enseñamos? : Diálogo con docentes acerca de ¿Cómo
enseñamos? Estrategias, modalidades, experiencias FAUD.

JORNADA “La disolución del límite entre práctica y enseñanza de la arquitectura,
propuesta pedagógica taller BARES-CASA-SCHNACK” - NICOLAS BARES (26Agosto)
26 AGOSTO Conferencia Abierta: “La disolución del límite entre práctica y enseñanza de la
arquitectura, propuesta pedagógica taller BARES-CASA-SCHNACK”

26AGOSTO Módulo ¿Cómo Enseñamos?: Taller de crítica de producción FAUD - UNC

JORNADA “Estudio Borrachia: Naturaleza y Arquitectura” ALEJANDRO BORRACHIA
(26/27 Junio)
26 JUNIO ConferenciaAbierta: “Estudio Borrachia: Naturaleza yArquitectura”

27 JUNIO Módulo ¿Cómo Enseñamos? : “El taller como laboratorio, exploraciones académicas”

Debate: desmembrando ejercicios. En base a tres ejercicios presentados en la charla, se abrirá
un debate sobre metodologías y resultados. Discusión en grupo.

JORNADA “El espacio dialógico. Obras y Proyectos recientes” - JAVIER MENDIONDO
(11 Septiembre)
11 SEPTIEMBRE (mañana) Conferencia Abierta: “El espacio dialógico. Obras y Proyectos
recientes”

11 SEPTIEMBRE (tarde) Módulo ¿Cómo Enseñamos?: “Estrategias proyectuales”

� Introducción sobre estrategias de actuación proyectual. Análisis de antecedentes de obras
de referentes y producción propia. Aspectos territoriales y ambientales, desafíos
esenciales del hecho proyectual.

� Los roles en el Taller deArquitectura.
� Intercambio con docentes. Trabajo colectivo.

JORNADA “La cuestión del Proyecto” y “Pensar la técnica hoy” - PROFESOR PIERRE
CAYE (28 / 29 Septiembre- 1/ 2 Octubre )
28/ 29 SEPTIEMBRE ConferenciaAbierta: “La cuestión del Proyecto”

� La génesis del proyecto en la arquitectura humanista.
� El diseño y el nacimiento de la técnica moderna.
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� El poder del proyecto: la arquitectura y el arte como una crítica del sistema productivo
contemporáneo

1 / 2 OCTUBRE ConferenciaAbierta: “Pensar la técnica hoy”

� La cuestión de la técnica en los sistemas productivos contemporáneos.
� La noción de destrucción creativa.
� Cuestiones legales, políticas y filosóficas de la cuestión ecológica.

JORNADA “Urbanismos esquivos versus urbanismos de sentido” - DIEGO
CAPANDEGUY (6 / 7 / 8 Octubre)
6 OCTUBRE Conferencia Abierta: “Urbanismos esquivos versus urbanismos de sentido”

Nuevas territorialidades, paradigmas e interrogantes para la acción en el iniciático siglo XXI.
7 OCTUBRE Módulo ¿Cómo Enseñamos?: “Relaciones empáticas. Registros operativos de la
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JORNADAS, WORKSHOPY OTRASACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE

Asimismo, Entre 2012 y 2015, se han desarrollado varias y diversas jornadas, workshop y otras
actividades de formación docente impulsadas desde las diferentes secretarías y cátedras:

� Actividad de Formación Docente y Ejercicio de Articulación de Contenidos
"Refugios Mínimos".
Organizada por la cátedra de ARQUITECTURA II-Den articulación con las cátedras de
ESTRUCTURAS I-A Y B, INSTALACIONES I-A Y CONSTRUCCIONES I-A. (Resol.
1001/12).

� Taller de posgrado “La crítica como instrumento para la enseñanza del proyecto”
28y29 sept. Y 5 y 6 de Oct. 2012.

� Jornada de reflexión académica “Seguimiento de la trayectoria de alumnos de los
niveles I y II de Arquitectura”. Organizado y coordinado desde la Secretaría a
Académica. Organizada por la Esc. De Graduados y Sec. Académica.14 de Noviembre de
2012.

� Seminario de Formación Docente ,"La Construcción Crítica Proyectual en Taller"
impulsado por la cátedra de Morfología IIA(Resol. 073/13).

� Taller de formación docente “El diseño estructural en las actuales tendencias
arquitectónicas”. organizado por SecretaríaAcadémica (Agosto de 2013).

� Jornada de formación docente "Desafíos Pedagógicos con Tecnologías Emergentes"
Reflexionando en el uso de las TIC´s en la enseñanza de la Arquitectura y el
Diseño.Realizada en el marco de los Proyectos de investigación SECyT-UNC dirigidos por
las Arq. Incatasciato Adriana y Pérez de Lanzetti, Gloria. Declarado de interés académico
RES HCD Nº1297/13-- octubre de 2013.

� Taller de formación docente - Taller de"Crítica de proyectos - proyecto de crítica"
Formación Docente organizado por SecretaríaAcadémica (Noviembre de 2013).

Conferencia Dia
A.Tecnología A. Arq. y Diseño A. Cs. Sociales A. Morfología

Total
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28/29 Sep
1/2 Oct

6, 7 y 8
de Oct

28 5 49 20 2 3 9 5 88 33

24 8 21 15 3 2 6 2 54 27

20 5 18 7 2 3 5 3 45 18

7 2 20 7 4 3 1 0 32 12

13 2 17 7 2 7 6 2 38 18

8 4 15 6 1 1 3 0 27 11

19 2 33 6 2 3 9 5 63 16

8 5 18 9 12 7 6 12 44 33

6 11 17 16 1 5 3 3 27 35

TOTAL 133 44 208 93 29 34 48 32 418 203

GRAFICO PFDC 20151.11 C Participación Docentes .
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� "Seminario taller de formación docente:” El diagrama cartográfico como herramienta
proyectual en los procesos generativos de la forma y el espacio. Estrategias
didácticas de taller", que impulsado por la cátedra de Morfología IIA(Resol. 276/14).

� Jornadas aulas virtuales a cargo del Artec – UNC. Realizado en lasAulas de Informática
FAUD-UNC sede Centro- En el marco del CIPTIC´s y LEV (Centro de Investigación
Permanente en TICS´s y Laboratorio de Educación Virtual - FAUD).Agosto 2014

También con el objetivo de iniciar y apoyar la formación pedagógica de nuestros aspirantes a
docencia universitaria, se dicta el Curso de Formación Pedagógica para adscriptos. Dicho
curso se dictaba dos veces al año en 2012 y desde 2014 se ofrece 2 por semestre. El dictado del
mismo está a cargo de la Dra. Luciana Fernández Sívori, directora del gabinete pedagógico de
FAUD. Este curso, cuenta también con un módulo de capacitación con utilización de
plataformas virtuales y material de estudio, preparado por la docente, garantizando eficiencia
en el espacio presencial de la capacitación. Entre 2012 y 2015, se han capacitado a través de
este curso más de 430 adscriptos alumnos y egresados.

En este periodo ha sido significativo el incremento de alumnos y profesionales en formación
docente ( ), incentivada a partir de la implementación plena de la Carrera deApartado 3.1
Gestión que requiere validar la formación de recursos humanos. Asimismo, desde la Secretaría
Académica, se impulsó en 2014 la posibilidad de ampliar el número de adscriptos (alumnos y
egresados) de 1 a 3 por cada docente. De esta manera, no solo se promueve la formación en
docencia, sino que constituye un apoyo a la numerosidad de nuestra facultad.

2. FORMACIÓN DOCENTES INTEGRANDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

� Curso de capacitación sobre manejo del sistema Sistema Integral de Gestión y
Evaluación (SIGEVA). Organizado y coordinado por la Secretaría de Investigación en el 1º
semestre 2014, etapa de presentación de solicitud de Categorización 2014.

� Encuentro Anual de investigadores, jornadas abiertas con participación de otras
facultades a fin de sociabilizar las experiencias en el campo.

� Curso específico de formulación de Proyectos de Investigación Doctoral.
Organizado y coordinado por la Escuela de Graduados y abierto a docentes, adscriptos y
otros estudiantes de posgrado. Es de mencionar también que otros Cursos de formación en
investigación, como algunos dictados por las diferentes carreras de posgrado, son abiertos
a participantes externos. Tal es el caso del enMódulo de Metodología de Investigación
Arquitectura (Doctorado en Arquitectura –DoctA-); dictado en octubre de 2015 y abierto a
docentes de la FAUD.

� Se implementó la confección y difusión de un cronograma de eventos académicos
relacionados con investigación y formación permanente. El mismo es distribuido vía correo
electrónico a los directores de equipo de investigación para su difusión.

� Es de mencionar que las 10 diez Carreras de Posgrado que se dictan en la FAUD ofrecen
anualmente una agenda de cursos (materias) abiertos a docentes y profesionales no
inscriptos en las carerras. De esta forma, se promueve la formación y perfeccionamiento
docente de cuarto nivel. Todos los cursos de posgrado cuentan con evaluación individual y
una carga no inferior a un crédito (20 horas presenciales).

� Congreso Transatlántico Internacional: Este congreso se realizó en dos etapas, una
desarrollada en Córdoba y otra e Paris. Se denominó “En el origen de las racionalidades
modernas”. Este congreso es el resultante de un proceso de integración interfacultades
tanto nacionales como internacionales. Del mismo participaron docentes investigadores
provenientes de Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil y Argentina. De la UNC, participaron
en la organización docentes de la FAUD, de la FA, FL y de la FFyH. Actualmente estas
facultades intervienen de manera conjunta en la publicación de las actas del congreso.

� Se instrumentó un permanente , becas,asesoramiento sobre gestión de subsidios
categorización y régimen del Programa de Incentivos docente investigador.
Permanentemente la Secretaria a través de su personal, brinda información referente a los
programas y postulación a los mismos. La información se distribuye vía correo electrónico y
personalmente en la oficina de la secretaría.
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En el mes de Octubre 2015, como parte de lo programado, se realizó una reunión con
todos los directores que actualmente se encuentran a cargo de equipos de investigación,
donde se hizo entrega de la publicación “Investigaciones en arquitectura y diseño industrial
2014-2015”, elaborado por esta secretaría y se acompañó con información referida a los
contenidos de los proyectos en curso, intentando con ello la consolidación de las relaciones
en horizontal a fin de producir la transferencia de la investigación a la docencia.

3. TALLERES DE FORMACIÓN DOCENTE JOVEN

� Ciclo de Jornadas de actualización para Investigadores Noveles, referido a temas
disciplinares y específicos. Este ciclo, tiene como fin la promoción y organización de
eventos científicos (Seminarios/reuniones científicas). A lo largo del año 2014 y 2015 se
contó con la presencia de: Arq. Luis Miuller (UNL) / Francisco Liernur (Univ. Torcuato Di
tella)/ Teresa Sapei (Milano)/ Francisco Furlan (Francia)/ entre otros.

IMAGENES 1.1.a y 1.1.b  Ciudad Universitaria Universidad Nacional de Córdoba Ingreso de la Facultad de.  IMAGEN 1.1c .
Arquitectura



FAUDFACULTAD DE ARQUITECTURA. URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

informe de autoevaluación dimensión uno 83

� Jornadas informativa abierta a Docentes investigadores –apoyo para la elaboración e
instructivo y preparación de legajos de presentación a la categorización docente. Esta
jornada se desarrolló en la sede FAUD Ciudad universitaria en el mes de Marzo En el año
2014. Dictado en el marco del programa aprobado por Resolución del HCD 139/14 “Ciclo
de Jornadas deActualización para investigadores noveles”.

� Curso sobre escritura científica: desarrollado en el marco de las carreras de maestría y
doctorado, durante 2015.

4. BECAS DE POSGRADO FAUD PARADOCENTES

Por Resolución Decanal 335/2015 se otorgan Becas para Formación de Posgrado a Docentes
de la FAUD, asignando 3 (tres) becas para cada carrera de posgrado. La misma consiste en una
reducción del 50% del arancel en la cuota que se abona en las diferentes carreras. Para 2016,
se prevé dar continuidad a esta política. La asignación de la Beca se realiza por selección de
antecedentes de los postulantes por parte del Comité académico de la Carrera a la que
postulan.

Por Resolución Decanal 372/2914; y otras en 2015 que aprueba los cursos de posgrado se
dispone además la reducción del 20% del arancel para los Docentes de la FAUD.
Posteriormente el descuento se hace extensivo aAdscriptos y Egresados con no más de 3 años
de antigüedad. Esta política ha favorecido el perfeccionamiento a nivel de posgrado por parte
del cuerpo docente de la FAUD.

Por Resolución Decanal 648/14 se autorizó la reducción del 40% en los aranceles vigentes para
las Carreras de Especialización, (durante el ciclo 2014). Esta reducción se aplica únicamente a
docentes por concurso de la FAUD atendiendo a la necesidad de fortalecer la formación
docente.

5. TALLER LIBRE

El taller libre es una herramienta de gestión que tiene como objetivo posibilitar la organización
de eventos de interés académico, en el contexto de cátedras asociadas, sub áreas y/o áreas de
la facultad, que requieran para su realización de la participación de profesores invitados,
externos a la Facultad y/o a la Universidad Nacional de Córdoba, con la única condición que
pertenezcan a cualquier universidad pública de gestión estatal argentina. Esta actividad puede
ser cerrada, es decir, desarrollarse en el interno de las cátedras, pero debe incluir una actividad
abierta, como una conferencia o exposición.

Es un Proyecto tiene como objetivo posibilitar la organización de eventos de interés académico
en el contexto de cátedras asociadas, sub áreas y áreas de facultad (Resol 205/2014):

6. TALLERES DE PROYECTOS ITINERANTES. NUEVAS MODALIDADES DE CURSADO

� "TALLER ITINERANTE: VIAJE A CORDOBA"; Desarrollado entre el 21 y 28 de Mayo de
2014. Se propuso para los alumnos de ARQUTIECTURA IV-B, estuvo vinculado al acto
colectivo de trasladarse, tomando distancias de lo cotidiano, a través de un recorrido que
implico la visita a diversos objetos y hechos arquitectónicos.

� Arquitectura en Movimiento Red Itinerante de Talleres de Arquitectura Sudamericanos
para la investigación proyectual y desarrollo urbano de las ciudades de la región.

7. ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO ENTRE CÁTEDRAS ASOCIADAS POR
NIVEL

� Consolidación y promoción de actividades articuladas inter cátedras. (Ver Semana de
Acciones).

� Jornadas académicas por áreas y por niveles.
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8. TALLER DE PRÁCTICAS

Ciclo de talleres de proyecto y criticas cruzadas entre cátedras.

Anualmente sobre el trabajo final o semestral, las cátedras deArquitectura en una modalidad de
articulación, invitan a profesores de otras asignaturas del nivel o de otros niveles, a conformar
Juris. Estas comisiones, valoran los trabajos presentados por los alumnos, quienes reciben
luego una devolución integrada por parte de ellos.

Es una práctica que se realiza habitualmente aunque no se encuentra formalizada. En los
últimos años, las cátedras de Arquitectura IIID, IVA, IVC y IID realizan estos talleres
intercátedras en internivel. Mientras que otros,Arquitectura IIIAy ID, lo hacen generalmente con
el área de tecnología del mismo nivel.

Como modalidad, algunas cátedras, entregan a los docentes invitados 5 Stikers para ser
colocados en aquellos trabajos que, a su criterio, son sobresalientes. El trabajo que obtiene más
“votos”, tiene una distinción. Asimismo, todos los alumnos reciben una crítica colectiva y una
devolución por parte del grupo de docentes invitados, lo cual se considera de gran valor en la
formación integral del profesional.

9. SEMANADEACCIONES

La Semana de Acciones FAUD surge a partir de la necesidad de garantizar espacios para que
las cátedras, equipos de investigación y de extensión, puedan organizar actividades extra
programáticas. Se incluyó dentro del cronograma anual, proponiendo dos semanas de
acciones transversales, pero además resultó necesario avalarlas económicamente de manera
de garantizar calidad de las mismas, a la correcta difusión y a la posterior sistematización de los
resultados.

La Semana de ACCIONES 2012 ofreció espacios en los cuales se pudieron contrastar los
conocimientos curriculares con la realidad tecnológica; con el pensamiento crítico; con la
mirada contemporánea y en la que asistió la comunidad educativa en general, seleccionando
libremente de la agenda propuesta las actividades que consideraran de interés para su
formación.

El objetivo fue el de concretar las acciones que distintas cátedras, equipos de investigación y de
extensión venían realizando en articulación hacia adentro y hacia afuera de la institución y a los
fines de garantizar la difusión de las mismas, así como la posibilidad de participación de todo el
alumnado. Las mismas se consideraron de carácter obligatorio y constituían una instancia de
evaluación de los procesos de aprendizaje y participación de los estudiantes.

En el año 2012, en la primer semana de acciones organizadas en el mes de mayo, se agendaron
53 actividades entre las que se contaron: worshops de diseño con participación de invitados
especiales de otras universidades del país, visitas guiadas a obras paradigmáticas de la ciudad
de Córdoba, viajes de estudiantes con acompañamiento de docentes a las ciudades de Buenos
Aires, Rosario y Montevideo, ciclos de cine y conciertos por las noches, muestras en todos los
espacios de ambas sedes, talleres de comics y de crítica de arquitectura, entre otras.
Participaron 7400 estudiantes.

En la segunda semana de acciones de 2012 en el mes de septiembre, luego de evaluar los
resultados de los eventos anteriores y por la época del ciclo lectivo, se estimuló la participación
de ambas carreras, se reforzó la oferta de actividades orientadas a aspectos tecnológicos
(como por ejemplo la Maratón Tecnológica 2012), así como la participación de empresas. La
oferta fue nuevamente variada, en total se desarrollaron 74 actividades.

En el año 2013 la oferta fue nuevamente variada, en total se agendaron 61 actividades en las
que participaron 7200 estudiantes, pues se estableció que los estudiantes del primer año no
participaran de la misma.

En 2014 se desarrollaron 41 actividades: 3 conferencias, 3 charlas, 9 Workshops; 6 muestras; 5
proyecciones de cine; 5 viajes; 9 seminarios y un concurso fotográficos. En estos eventos, como
desde su origen, se cuenta con la participación activa de toda la comunidad educativa.
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En 2015 se desarrollaron 28 actividades: 8 Workshops; 6 seminarios; 3 exposiciones; 5
conferencias; 3 proyecciones de cine y 2 visitas a museos. En estos eventos, como desde su
origen, se cuenta con la participación activa de toda la comunidad educativa.

1 JORNADASACADÉMICAS Y TODALAFAUD1.
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Estas jornadas convocan a reuniones por área del conocimiento y completa el programa de
integración y articulación entre cátedras (Reuniones coordinadoras por nivel y TodAla FAUD).

Las jornadas académicas tienen por objetivo, generar un ámbito de intercambio sobre las
prácticas y modalidades particulares de cada área y/o cátedra, bajo la pregunta ¿Cómo
enseñamos?.

Las reuniones tienen además modalidad de ciclo: 1) Comunicación y forma 2) Ciencias Básicas
3) Tecnología, Producción y gestión Y 4) Historia y teoría.

Todas las cátedras de carrera están invitadas y participan de estas jornadas, que se desarrollan
según la siguiente modalidad:

� Se conforman mesas de trabajo, debate e intercambio, donde ese realiza la presentación
de cada cátedra integrante, enfocada en comunicar la puesta en práctica de la propuesta
pedagógica y la reflexión sobre una temática propuesta (Ejemplo: Inserción de la materia
en el plan de estudios/Proceso de enseñanza aprendizaje/ abordaje del proyecto, entre
otros).

� Cada mesa elabora un informe que den cuenta de los resultados del intercambio y que
sirvan de insumo a las próximas reuniones.

TALLERES TODALAFAUD

Los Talleres de Ordenamiento de Acciones 2012/ 2013/2014 /2015– TodA la FAUD, han tenido
por objeto debatir el estado de situación de nuestras carreras de Arquitectura y Diseño
Industrial, de modo tal de intentar arribar a un diagnóstico posibilitador de generación de
propuestas de mejoramiento para el próximo ciclo lectivo. Fueron organizados con el formato de
Desayuno de trabajo, y convocaron a representantes de todas las asignaturas (obligatorio para
profesores titulares y adjuntos, con invitación extensiva a toda la planta docente). El mismo se
organizó por mesas de trabajo, en cada una de las cuales hubo representantes de las cuatro
áreas del conocimiento y de todos los niveles de las carreras, se propuso una metodología de
trabajo, la FODAy se fijó la consigna de establecer una agenda de trabajo consensuada.
En los diferentes años académicos y como resultado de los talleres se resolvió trabajar en:

� consensuar la agenda de acciones del año siguiente;
� operativizar las acciones de articulación;
� ofrecer espacios de participación y debate;
� determinación de sectores de intervención y temas a abordar ciclo lectivo nuevo;
� cronograma de entregas y articulaciones;
� la generación de espacios de integración de contenidos,;
� mejorar la comunicación con el estudiantado,;
� trabajar con una problemática común: la Sustentabilidad
� proponer un programa de capacitación docente sobre esta problemática.

En el año 2015 se incorporó en las reuniones un informe del Decano, resumiendo todos los
programas a desarrollar durante el año.
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1.9 Convenios

Valorar la suficiencia de los convenios específicos firmados para favorecer el desarrollo de la carrera. Analizar la conveniencia de firmar
nuevos acuerdos diferenciando entre acuerdos favorables e imprescindibles.

Los Convenios específicos relacionados con la extensión, difusión, transferencia y
especialmente los de vinculación con el medio productivo se los considera suficientes y son
formalizados en función del avance de actividades específicas. (ver DIMENSIÓN 1.6;
DIMENSIÓN 3.2. y 3.5)

El desarrollo de la carrera de Arquitectura requiere acuerdos con el sector de la producción
arquitectónica, tanto del proyecto y gestión como de la materialización tecnológica de las obras.
Hasta ahora los acuerdos de Pasantías Rentadas establecen una vinculación directa del
estudiante y el tutor académico, quien realiza el acompañamiento educativo para la formación y
el acercamiento del estudiante a la práctica profesional, en distintos ámbitos vinculados a las
incumbencias del título. Estos convenios-acuerdos se formalizan a requerimiento de las
empresas e instituciones del medio que requieran pasantes, así como a partir de convocatorias
que realiza la FAUD en busca de nuevos espacios. Estos convenios promueven la vinculación
sinérgica de la formación académica con el medio local, con la producción tecnológica, con
otras instituciones y la realidad de nuestro contexto sociocultural.

Si bien la FAUD cuenta con una cantidad de convenios Marco que se considera suficiente para
cubrir, en buena medida, el amplio campo de acción de la Arquitectura, aún existen áreas que
son de interés y demandas de los alumnos. En este sentido se consideran como acciones en el
futuro inmediato, recuperar contacto con aquellas empresas y/o instituciones con las que se
tienen acuerdos marco vigente, pero que no están solicitando pasantes en la actualidad, así
como establecer nuevos acuerdos de pasantías con grandes empresas desarrollistas, tanto
como con Organizaciones No gubernamentales, dos sectores con los que se tiene poca
relación en el marco de este programa, fortaleciendo el objetivo de la inserción del estudiante en
el diverso medio laboral.

Las actividades de Práctica Profesional Asistida generan un contacto de mayor intensidad,
especialmente con las cátedras vinculadas a la práctica profesional. En el marco de esta
asignatura, se firman convenios con entidades públicas, privadas, estudios profesionales o
empresas que se convierten en Entidades Receptoras (ER). La realización de la PPA por parte
del estudiante requiere de un convenio marco entre la FAUD y la ER, gestionado a través de la
Secretaría de extensión.

La FAUD certificará la participación de la institución y del personal involucrado como ER, dentro
del programa de PPA. Se considera que la cantidad, suficiencia, diversidad y especificidad de
los convenios firmados son adecuados y cubren un amplio espectro de espacios en relación a
las incumbencias propias del título de Arquitecto ( ). Se considera que seríaver DIMENSIÓN 2.4
favorable ampliar los vínculos con Organizaciones No Gubernamentales para incrementar la
diversidad de espacios de acción de la PPA.

Sobre los convenios referidos a capacitaciones vigentes, firmados con actores del medio
público y/o privado (Ejemplo cámara de la madera, Faud + Serwin, entre otros), se considera
sumamente positivo para la formación y conocimiento sobre los oficios vinculados a la
especificidad disciplinar, ya que estos vínculos con el medio productivo y social permiten tomar
contacto con las distintas realidades vinculadas a experiencias pre profesionales.
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En relación a los convenios enmarcados en los programas de Tesis de interés comunitario, se
considera que la calidad y suficiencia de los vínculos establecidos con las municipalidad de San
Francisco, Rio Cuarto, Villa María, entre otros, es altamente positiva, en la medida que
significan un vínculo directo entre la UNC - FAUD con la realidad concreta y las necesidades
específicas de estos municipios y/o comunas. En muchos casos, los estudiantes son originarios
de estas ciudades, lo que favorece en una instancia académica de trabajo final, un ejercicio pre
profesional con alto grado de incidencia y posibilidad de resolución de una problemática
concreta a través de la su formación disciplinar sobre la demanda especifica.

Esto garantiza además la devolución al medio de parte de sus aportes a la universidad pública,
así como también fortalecen los vínculos y en algunos casos, la inserción en el mercado laboral
en el propio lugar de origen de los estudiantes una vez egresados. Sobre este tipo de acuerdo,
resultaría favorable ampliar cuantitativamente y diversificar el alcance y los actores,
estableciendo acuerdos con otros municipios y comunicas, así como con organizaciones no
gubernamentales entre otros, con el fin de abordar distintas y complejas realidades.

La Secretaría de extensión ha mantenido convenios con instituciones públicas y/o privadas
(Haward Jonshon, CAMEC, Municipalidad, SEU-UNC, entre otros) en formato de concursos de
ideas para estudiantes, abiertos o enmarcados dentro del ejercicio de alguna cátedra. En
ambos casos, se ha tenido amplia participación de estudiantes y de los docenes en su rol de
tutores. Las mismas son situaciones concretas para el desarrollo de la práctica pre profesional,
que permiten de esta forma, el abordaje sobre una realidad concreta y su articulación directa
con el ejercicio académico.

Estas actividades consolidan y califican a los futuros egresados en su actividad profesional. En
este marco, se considera favorable continuar ampliando los convenios en formato concursos,
debido a la gran recepción por parte de los estudiantes y la relación directa con problemas
reales, que pueden ser desarrollados directamente como ejercicio académico.

En vistas de la última Ordenanza del HCS (01/2015) donde la UNC transfiere a las unidades
académicas la potestad de conformarse en Unidades de Vinculación Tecnológicas (UVT), a
través de la Secretarias de extensión en el caso de la FAUD, se permite la administración y
gestión de los Centros de Transferencias (CT) propios de las unidades. De esta forma se
consolidan centros y equipos de vinculación tanto de investigación como de extensión,
directamente con la propia unidad académica en la que estos se insertan.

Al desconcentrar esta administración, se colabora en la sistematización, reconocimiento,
promoción e impacto de las actividades realizadas por los propios Centros de Transferencia y se
recupera la relación directa entre las Unidades académicas y las instituciones del medio social y
productivo. En este marco, los Institutos, Centros y Talleres realizan en forma particular las
vinculaciones previas a la firma de sus convenios de transferencia de servicios que son
oficializados por la Facultad a través de la Secretaría de Extensión.

Siempre existe la necesidad de firmar nuevos acuerdos para concretar la transferencia de
servicios y la difusión de los mismos a la comunidad. Algunos Institutos tienen mayores
posibilidades de realizar convenios de acuerdo a la especificidad de cada uno, otros tienen la
posibilidad de realizar cursos de difusión y de formación de recursos humanos, propios de esta
Facultad.

Se espera que estas acciones, sirvan para fortalecer los vínculos entre estudiantes y estos
espacios de transferencia, para lo que se considera necesario reforzar las articulaciones entre
los centros y las cátedras según los casos y las temáticas abordadas (ver PLAN DE
DESARROLLO).

En el área de investigación, se han firmado convenios de colaboración científica con
numerosas Universidades: Ferrara, Salerno en Italia, se han iniciado los trámites para sellar
acuerdos con la Universidad de Reggio Calabria, La Sapienza de Roma, Universidad de
Bologna, Instituto Universitario de Venecia en Italia. La Facultad cuenta con acuerdo firmado
con la Escuela de Arquitectura de Versalles, Francia y se han iniciado tratativas para firmar un
acuerdo de cooperación con Bourdeos, en Francia. e están formalizandoActualmente, s
convenios con la Bio-Bio en Chile, Colombia, Brasil de nuestro continente.
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Todos ellos se consideran de gran valor para realizar intercambios que enriquecen las prácticas
tanto en docencia como en investigación. Asimismo, esto se enmarca en una amplia política de
internacionalización ( ). Ante lo expuesto, se considera favorable lav 3er DIMENSIÓN 1.
consolidación de vínculos y convenios entre las actividades de investigación y la función de
docencia en la FAUD, en forma articulada  con la extensión universitaria, de modo de asegurar
una política de investigación que intente dar respuestas a problemas de significación social y
que, por otro lado, asegure una actividad de extensión de alta calidad y más unida a los
requerimientos del territorio. Se considera que las UVT, ya descriptas serán un canal promisorio
para que esto se cumpla.
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1.10 Estructura organizativa

Detallar brevemente la estructura organizativa y de conducción de la Unidad Académica, en caso de haber sucedido cambios,
señalarlos. Realizar este mismo análisis para la estructura de gestión de la Carrera.

Informar brevemente los antecedentes académicos y profesionales de las autoridades de la Unidad Académica y de la Carrera, indicar su
dedicación al cargo y presentar las resoluciones de designación en el anexo correspondiente. Analizar los mecanismo de evaluación
continua de la gestión y la participación de la comunidad universitaria en ese proceso.

En Julio del 2014 se han designado nuevas autoridades para la gestión de la FAUD (Planilla de
registro de cambios punto b), manteniéndose la estructura organizativa y de conducción de la
Unidad Académica: HCD, Decanato (decano y vice), Secretaría General, Secretaría
Académica, Secretaría de Investigación, Secretaria de Extensión, Secretaría de Asuntos
Estudiantiles y Escuela de Graduados. Los cambios producidos desde la última acreditación
(Planilla de registro de cambios punto a) dentro de la organización con funciones de
conducción y/o administrativa, dieron lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo:

� SubsecretaríaAcadémica de la carreraArquitectura.
� SubsecretaríaAcadémica de la carrera Diseño Industrial.
� Subsecretaría de Extensión.
� Subsecretaría de Relaciones Internacionales (dependiente de la Secretaría de

Investigación).
� Subsecretaría de Mantenimiento e Infraestructura

ESTRUCTURAORGANIZATIVA, DE CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LAFACULTAD

El gobierno de la Facultad está a cargo del Honorable Consejo Directivo , Decano y Vicedecano,
con las atribuciones y deberes según artículos 23º a 36º y demás concordantes de los Estatutos
UNC, y Ordenanza HCD Nº 17/88 (Reglamento de Funcionamiento del H. Consejo Directivo).
Se trata de una estructura que se ha desarrollado a través de los años, desde la creación de la
Facultad, como confluencia de normas de la Universidad con normas propias de la Facultad,
reflejando estas últimas las particularidades no sólo específicas de las Carreras que en ella se
dictan, sino además las políticas oportunamente implementadas por los sucesivos gobiernos
de la Casa.

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO

Está conformado por 18 consejeros, la composición del mismo se renueva cada dos años –

claustros docentes, egresados y no docente, y el claustro estudiantil se renueva anualmente.
Claustro Docentes 9 consejeros (3 profesores Titulares, 3 Adjuntos y 3
Asistentes).

Claustro Estudiantil 6 consejeros
Claustro Egresados 2 consejeros
Claustro No Docente 1 consejero
Corresponde a los consejeros directivos (Art. 31º Estatuto – UNC):

� Elegir al Decano y al Vicedecano.
� Dictar y modificar su reglamento interno.
� Suspender y remover al Decano por alguna de las causas previstas por el artículo 18,

siendo necesario la misma proporción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14º
Estatuto – UNC.
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� Resolver la provisión de cátedras titulares previo los concursos efectuados de acuerdo a este
Estatuto y a las reglamentaciones que se dicten y proponer al Consejo Superior el
nombramiento de profesor titular. Nombrar con sujeción a los mismos requisitos, a los
profesores adjuntos.
� Autorizar cursos libres y paralelos y reglamentarlos, crear nuevas escuelas y proponer la

organización de departamentos de enseñanza; establecer cursos para graduados que
tiendan al complemento de su formación integral.

� Conceder licencia al Decano, al Vicedecano y Consejeros.
� Decidir toda cuestión contenciosa que se refiere al plan de estudios, a la concesión de

matrícula o de exámenes y al cumplimiento de sus deberes por los profesores y alumnos y
ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus locales, pudiendo sancionar las
faltas cometidas, conforme a este Estatuto y las reglamentaciones que dicte el Consejo
Superior.

� Aprobar o suspender las medidas tomadas por el Decano en los casos que se refiere el
inciso 9 delArt. 36º Estatuto – UNC.

� Promover la extensión universitaria con el sentido social que exige el progreso de la
Nación.

� Fijar las condiciones de admisibilidad y de promoción de los alumnos con aprobación
Superior.

� Aprobar los programas sobre cuya base se desarrollan los cursos lectivos anuales,
semestrales y cuatrimestrales según las condiciones y formas que se establezcan para la
promoción de los alumnos y llamar a concurso para la provisión de los cargos auxiliares de
la docencia.

� Someter al Consejo Superior los proyectos o reformas de los planes de enseñanza.
� Presentar al Consejo Superior el proyecto de Presupuesto en la época que aquel

determine, así como solicitar modificaciones o reajustes de las partidas previstas en el
presupuesto en ejecución.

� Enviar mensualmente al Consejo Superior copia de las actas de las sesiones.

DECANO Y VICEDECANO

Para poder ser elegido Decano o Vicedecano se requiere ser argentino nativo o naturalizado
argentino, tener por lo menos 30 años de edad y ser o haber sido Profesor regular, Honorario,
Emérito o Consulto de la Casa o Cualquier Universidad estatal. Los cargos duran 3 años en sus
funciones. El Vicedecano reemplazará al decano en caso de muerte, renuncia, separación,
ausencia, licencia o suspensión.

El decano representa a la Facultad en sus relaciones con las autoridades universitarias y con las
entidades científicas. Forma parte del Consejo Directivo y solo vota en dicho cuerpo en caso de
empate. (Art. 16º, 33º y 34º. Estatutos – UNC).

Son atribuciones y deberes del decano:
� Presidir el Consejo Directivo y tener la representación y gestión de la Facultad, sin perjuicio

de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo.
� Convocar a elecciones de Consejeros, por los menos con treinta días de anticipación a la

fecha de caducidad de las autoridades que deben renovarse.
� Expedir conjuntamente con el Rector los diplomas profesionales, científicos y honoríficos

acordados por su facultad.
� Expedir certificados para el otorgamiento de diplomas universitarios, dando cuenta al

Consejo Directivo.
� Nombrar por llamado público a concurso y remover mediante sumarios a los empleados de

la Facultad, a excepción del Secretario que será nombrado y removido por el Consejo
Directivo en la misma forma.

� Conceder licencia a los profesores por su término que no exceda de un mes y al personal,
conforme al régimen general establecido por el Consejo Superior.

� Ordenar la expedición de matrículas, permisos, certificados de exámenes y de promoción
de alumnos, de conformidad con las ordenanzas respectivas.

� Reprimir por sí las faltas disciplinarias de los alumnos, con amonestaciones o suspensión
hasta por 2 meses.

� Ejercer dentro de los locales de la Facultad y en los casos de urgencia la jurisdicción policial
y disciplinaria prevista en el art. 31º inciso 7- debiendo dar inmediata cuenta al Consejo
Directivo de las medidas adoptadas.
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� Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior y del Consejo Directivo.
� Expedir juntamente con el Rector, los diplomas de Consejeros y de Profesores.
� Ejercer todas las demás atribuciones que determine el Consejo Directivo, dentro de las que

a este competen.

SECRETARÍAGENERAL (Res. HCD Nº 119/2014)

Su titular es designado por el HCD (art. 36º inciso 5, Estatutos UNC). Son sus principales
funciones:
� Refrendar las Ordenanzas y Resoluciones dictadas por el HCD y el Decano.
� Actuar como Secretario del HCD (según art. 12º, 46º y concordantes de la Ord. HCD Nº

17/88).
� Atender al trámite de expedientes, redacción y registro de resoluciones.
� Suscribir providencias de trámites, notificaciones, vistas, y archivo de expedientes.
� Supervisar administrativamente al personal no docente (dentro de las normas de la

Dirección General de Personal de la UNC, y demás Leyes y Estatutos que regulan las
relaciones laborales, y según Resolución Nº 1144/05).
� Registrarse ante la UNC para certificar, en representación de la FAUD, los actos que

correspondan.
� Registrarse ante las entidades bancarias con que opera la FAUD y –con autorización del

Decano- efectuar transferencias de egresos e ingresos producidos bajo los conceptos de
“Contribución Gobierno”, “Fondo Universitario” y “Recursos Propios”.
� Colaborar con el gobierno de la FAUD en los aspectos que expresamente se le

encomienden o que a su juicio sean convenientes para el desarrollo de la Institución.

SECRETARÍAACADÉMICA(Res. Decanal Nº 725/2014)

Su titular es designado por el Decano. Son sus principales funciones:
� Asesorar, planificar y ejecutar en cuestiones atinentes a las políticas académicas definidas

por el Gobierno de la Facultad para las Carreras de Grado, en el marco de los artículos 81º a
93º y concordantes de los Estatutos de la UNC.

� Atender a la adecuada provisión de cargos docentes, así como al control de la gestión
docente.

� Conducir el Departamento de Concursos Docentes (art. 1º inciso h, Resolución Nº
1144/05) para atender los aspectos organizativos del llamado y sustanciación de
Concursos.

� Coordinar el funcionamiento de las Comisiones Coordinadoras de Nivel (art. 3º Ord. HCD
Nº 93/03).

� Entender en lo relacionado con planes de estudio y programas de las Carreras de Grado.
Planificar, proponer al Gobierno de la FAUD y hacer cumplir los cronogramas y horarios de
clases y turnos de exámenes, así como la distribución de espacios físicos para aulas,
talleres, reuniones y otras actividades.

� En directa relación con el Área Enseñanza (art. 1º inciso b, Resolución Nº 1144/05) efectuar
el seguimiento de la actuación académica de los alumnos de grado, proponiendo las
modificaciones que resulten convenientes sobre cuestiones de turnos, correlatividades,
inscripciones, etc.

� Co- coordinar con las Secretarías de Investigación y Extensión la organización de
actividades culturales – académicas, tales como exposiciones, conferencias, actos,
workshops, etc.- promovidos por la FAUD.

� Conducir al personal técnico y administrativo que se desempeña en su área en funciones
específicas (Administración, Espacio Físico, Departamento de Concursos Docentes,
Enseñanza). Colaborar con el gobierno de la FAUD en los aspectos que expresamente se
le encomienden para el desarrollo de la Institución.

SECRETARÍADE EXTENSIÓN (Res. Decanal Nº 725/2014 y 1036/2014)

Su titular es designado por el Decano. Son sus principales funciones:
� Asesorar, planificar y ejecutar, coordinadamente con la Secretaría de Investigación en

cuestiones atinentes a las políticas extensionistas definidas por el Gobierno de la Facultad,
en el marco de los artículos 2º, 98º y concordantes de los Estatutos de la UNC.
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� Promover y gestionar vínculos entre la FAUD y terceros pertenecientes al ámbito
universitario, institutos locales y nacionales, del orden público y privado, y plasmarlos en
convenios que brinden un marco formal para las actividades, posibilitando un proceso
continuo de transferencias específicas, servicios, etc.

� Gestionar, con la aprobación del Gobierno de la FAUD, el dictado de Cursos
Extracurriculares, con temáticas amplias, destinados al interés de la comunidad
universitaria en particular y de la sociedad en general.

� Gestionar la transferencia de tecnología, asesorías, servicios educativos u otros, a través
de los programas de Asistencia a Comunas y Municipios o similares, que la FAUD pueda
ofrecer a terceros.

� Difundir, promover, asesorar y organizar en lo que respecta a los sistemas de Becas de
Extensión implementados por la UNC y por instituciones nacionales.

� Conducir al personal técnico y administrativo que se desempeña en su área
(Administración, Prensa y Difusión).

� Colaborar con el gobierno de la FAUD en los aspectos que expresamente se le
encomienden para el desarrollo de la Institución.

SECRETARÍADE INVESTIGACIÓN (Res. Decanal Nº 725/2014)

Su titular es designado por el Decano. Son sus principales funciones:
� Asesorar, planificar y ejecutar, coordinadamente con la Secretaría de Extensión, en

cuestiones atinentes a las políticas de investigación definidas por el Gobierno de la
Facultad, en el marco de los artículos 94º a 96º y concordantes de los Estatutos de la UNC.

� Promover y coordinar la labor de los Grupos de Investigación, Talleres, Laboratorios,
Institutos y Centros de Estudio.

� Actuar como nexo entre éstos y la SeCyT, el Conicet y otros organismos similares, en
cuestiones como la gestión de subsidios, becas e incentivos, categorización de los
investigadores, designación de evaluadores, etc.

� Promover la difusión de los trabajos de investigación, mediante los medios que resulten
adecuados.

� Colaborar con el gobierno de la FAUD en los aspectos que expresamente se le
encomienden para el desarrollo de la Institución.

Conducir la sub- Secretaría deAsuntos Internacionales, que contempla:
� Coordinar las actividades, programas y proyectos académicos y de producción científica

en relación a intercambios internacionales.
� Establecer y profundizar los vínculos entre la FAUD y terceros pertenecientes a

instituciones internacionales.
� Conducir al personal administrativo que se desempeña en su área.

SECRETARÍADEASUNTOS ESTUDIANTILES (Res. Decanal Nº 725/2014)

Su titular es designado por el Decano. Son sus principales funciones:
� Asesorar, planificar y ejecutar en cuestiones de asistencia y promoción de los intereses

extracurriculares y/o no académicos de los estudiantes, según las políticas al respecto
definidas por el Gobierno de la Facultad.
� Gestionar las Becas estudiantiles en todo su proceso, desde la difusión hasta su

otorgamiento y cumplimiento.
� Promover el cuidado de la salud de los alumnos, conjuntamente con los organismos

especializados de la Universidad.
� Procurar, en coordinación con el Gabinete Pedagógico y según los programas de Tutorías

u otros similares que se adopten, el seguimiento y atención de alumnos con dificultades de
aprendizaje y adaptación.
� Atender a las previsiones de los sistemas de seguros que la Universidad dispone para sus

alumnos.
� Promover y gestionar la participación de los estudiantes en actividades deportivas y

culturales.
� Actualizar los registros de alumnos y egresados a los efectos de su utilización en actos

electorales de los respectivos claustros.
� Coordinar las relaciones institucionales de la Facultad con el Centro de Estudiantes y las

agrupaciones de estudiantes y egresados.
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� Administrar el sistema de Pasantías rentadas para alumnos.
� Conducir al personal técnico y administrativo que se desempeña en su área.
� Colaborar con el gobierno de la FAUD en los aspectos que expresamente se le

encomienden para el desarrollo de la Institución.

ESCUELADE GRADUADOS (Res. Decanal Nº 725/2014)

Su titular es designado por el Decano. Son sus principales funciones:
� Asesorar, planificar y ejecutar en cuestiones atinentes a las políticas de enseñanza de

postgrado definidas por el Gobierno de la Facultad, coordinando en lo que corresponda
con los Departamentos y las Secretarías de Extensión y de Investigación.

� Gestionar la actividad académica de los Cursos de Postgrado, Maestrías, Especialidades y
Doctorados.Administrar, con la participación de los Directores de las Carreras, los recursos
humanos (docentes, profesores invitados, etc.) y técnicos (espacio físico, medios
audiovisuales e informáticos, registro de actuación de alumnos y egresados, etc.).

� Administrar, con la intervención del Área Económico Financiera de la Facultad y con
arreglo a las correspondientes disposiciones de la Universidad, los recursos económicos
que posibiliten el desarrollo y dictado de las Carreras.

� Colaborar con el gobierno de la FAUD en los aspectos que expresamente se le
encomienden o que a su juicio sean convenientes para el desarrollo de la Institución. Sus
atribuciones y roles son definidas por el H. Consejo Directivo

EVALUACION DE EFICACIA

Se considera que el propio sistema de gobierno (Honorable Consejo Directivo, Decanato,
Secretarías, Direcciones), son mandatos de duración acotada, posibilita la adopción de
medidas para flexibilizar, modificar o cambiar -siempre mediante el dictado de las normas
correspondientes- la estructura organizativa, y responder así a los requerimientos emergentes
de nuevas estrategias u objetivos, tanto de mediano y largo plazo como coyunturales.

Señalamos algunos de los cambios en la estructura organizativa y de conducción producidos
en los últimos años que, con funciones de conducción y/o administrativa, dieron lugar a la
creación de nuevos puestos de trabajo como la:

� SubsecretaríaAcadémica de la carreraArquitectura.
� SubsecretaríaAcadémica de la carrera Diseño Industrial.
� Subsecretaría de Extensión.
� Subsecretaría de Relaciones Internacionales (dependiente de la Secretaría de

Investigación).
� Subsecretaría de Mantenimiento e Infraestructura.

La actual organización funcional y académica de la FAUD –siempre en el marco de la normativa
general representada por los Estatutos de la UNC- responde a las funciones y roles de los
distintos órganos de gobierno y gestión. Complementariamente, debe considerarse la
Resolución Decanal Nº 1144/05 referida a la organización de las dependenciasAdministrativas,
Técnicas y de Servicio.

Los cargos de gestión y conducción son ejercidos por Profesores y Egresados de la FAUD, con
trayectorias y condiciones que los habilitan para cada una de las funciones específicas. Las
dedicaciones que se les demandan son, según los casos, parciales o de tiempo completo; y
siempre que corresponda se verifica que, reglamentariamente, las mismas sean compatibles
con sus dedicaciones docentes.

Absolutamente todas las designaciones de todos los cargos (de gobierno, de gestión, o de
personal docente y no docente), ya sean de planta funcional o contratada, están refrendadas
por un acto administrativo dictado por el Decano, el H. Consejo Directivo o el H. Consejo
Superior, según corresponda. Y la duración de sus mandatos está expresamente fijada por la
norma respectiva. En tal sentido, las reglamentaciones a aplicar son estrictas, y se cumplen
regular y rutinariamente.
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Este tipo de estructura organizativa y de conducción de la Unidad Académica, asegura la
correcta gestión de las Carreras de Arquitectura y de Diseño Industrial: por una parte, garantiza
con pautas claras y estables el desarrollo de la actividad académica y administrativa, tanto para
los estudiantes como para los docentes y empleados; por otra, asegura la rotación en los cargos
de gobierno y gestión, posibilitando la implementación de políticas adecuadas a cada
circunstancia.
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1.11 Implementación del plan de estudios

Describir las instancias institucionalizadas responsables del diseño y seguimiento de la implementación del plan de estudios y su
revisión periódica, así como los sistemas de evaluación periódica interna y externa del proyecto académico. Considerar la
participación de todos los estamentos de la comunidad universitaria en esas instancias.
Indicar si hubo cambios desde la última resolución de acreditación y justificarlos.

La Universidad debe promover la producción y adquisición de los conocimientos, tarea en la que
están involucrados los docentes y los alumnos. En este sentido, las actividades que los
convocan y que les corresponden tanto a los docentes cuanto a los estudiantes, deben
regularse a fin de garantizar que se cumpla con el propósito educativo de la institución: enseñar
y aprender, garantizando las condiciones de igualdad de oportunidades educativas para todos
los estudiantes.

En este sentido, la FAUD implementa políticas académicas que se traducen en actividades y
programas que propenden a ejecutar el Plan de Estudios en la dirección central de favorecer
espacios de enseñanza-aprendizaje donde se priorice y se valore la comprensión integral de la
disciplina.

Dichas instancias incluyen actividades de desarrollo de las habilidades, procedimientos,
estrategias cognitivas, valores y hábitos que se fomentan y se despliegan en su desarrollo. De la
misma manera, comprende a la organización y la distribución de las asignaturas y la
estipulación y asignación de su carga horaria particular dentro del Plan de Estudio de cada
carrera (Plan 2007).

En el mismo sentido de lo informado en la última resolución de acreditación (Res. CONEAU
70/13 la FAUD ha profundizado instancias institucionalizadas en cuanto al seguimiento, diseño
e implementación del Plan de Estudios. Las mismas permiten evaluaciones periódicas internas
y externas al proyecto académico.

El Diseño, Seguimiento y Evaluación de la Implementación del Plan de Estudios se realiza a
través de tres instancias institucionalizadas que garantizan amplia participación y
representatividad de toda la comunidad FAUD.

La FAUD considera que el proceso de la enseñanza – aprendizaje de la arquitectura debe
propender a la integración de contenidos . En tal sentido el Plan de Estudios es un instrumento
que se ejecuta en dirección de la permanente construcción del conocimiento. Tal
implementación intenta “contextualizar” los contenidos en un proceso de pensamiento
complejo, que permite la incorporación de la propia dinámica de la realidad disciplinar y
contextual.

Las instancias de implementación del Plan de Estudios es llevada a cabo con distintos medios:
actividades curriculares, actividades de integración y articulación curricular (ver Dimensión 2),
plan de correlatividades, sistema de aprobación de materias, normativas regulatorias.

Estos medios, actividades y Programas son evaluados y monitoreados a través de distintas
instancias, todas ellas coordinadas por SecretaríaAcadémica.

1.COORDINACIÓN HORIZONTALy VERTICALde CONTENIDOS del PLAN DE ESTUDIOS
2.COMISION de ENSEÑANZAdel H.C.D.
3.COMISION de SEGUIMIENTO del PLAN de ESTUDIOS.
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1. ENIDOS DEL PLAN DECOORDINACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE CONT
ESTUDIOS

Las acciones de articulación e integración de contenidos curriculares, que hemos
conceptualizado como un proceso de enseñanza aprendizaje asociado a los procesos de
pensamiento complejo, precisan de una estructura de soporte que les posibilite concretarse en
un marco de cierto ordenamiento y coordinación. Esa estructura está dada, en su matriz, por el
Plan de Estudios, por las normativas y las Comisiones Coordinadoras de Nivel.

La articulación e integración vertical de contenidos experimentó una profunda y sustancial
transformación en calidad y en operatividad, al implementarse el Plan de Estudios 2007. Los
cambios de un Plan (1986) a otro (2007) fueron significativos en muchos aspectos (modificación
de la carga horaria de todas las asignaturas, actualización de contenidos, apertura de nuevas
cátedras y desdoblamiento de otras, nuevo régimen de correlatividades, etc.). El consenso
logrado posibilitó una transición al mismo tiempo ordenada y flexible. Cabe agregar que el Plan
2007, incluyendo su Régimen de Transición, se aplicó sin inconvenientes de acuerdo a lo
previsto.

En cuanto a la integración horizontal de contenidos se han venido gestionando y promoviendo
acciones concretas tendientes a ese efecto, con el respaldo de la Ordenanza HCD Nº 82 del año
2002 (Art. 6º: “A los efectos de evitar dispersiones y racionalizar los esfuerzos de los alumnos,
así como de posibilitar el desarrollo de las redes interdisciplinarias deseadas, las materias
anuales de cada Nivel propenderán a coordinar y/o articular y/o integrar al menos una parte de
sus ejercitaciones con las ejercitaciones de la asignatura Arquitectura correspondiente,
basándose en procesos y/o temas y/o problemas y/o áreas de trabajo comunes”).

Complementariamente, en el año 2003 se dicta la Ordenanza HCD Nº 93/03 que crea las
Comisiones Coordinadoras de Nivel, para favorecer el desarrollo en horizontal de esas
acciones.

Las sucesivas gestiones académicas de la FAUD coincidieron exitosamente en no forzar ni
acelerar precipitadamente ese proceso, sino en alimentarlo pacientemente con ejemplos, con
seminarios de intercambio, con formación docente, etc. Esta política académica comenzó a
demostrar sus excelentes resultados cuando se comprobó que se había incrementado
significativamente la cantidad de Cátedras que programaban sus propias ejercitaciones
tratando de encontrar puntos o segmentos de acciones comunes con los ejercicios de otras
Cátedras, y que lo hacían mediante acuerdos bilaterales o como ensayos parciales que tenían
la clara virtud de ser tomados como ejemplo por docentes y alumnos de diferentes áreas y
Niveles.

La modalidad y organización de la Coordinación descripta se realiza a través de:

� Las de nivelreuniones de Coordinadora se han convertido en el ámbito propicio para
debatir sobre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada una de las
asignaturas, y para acordar sobre temáticas, problemas u objetos de estudio que tengan
puntos comunes sobre los cuales desarrollar ejercitaciones conjuntas.

Se realizan dos reuniones anualmente como mínimo, y se designa a un Coordinador de
Nivel que es elegido por los pares docentes. El rol del Coordinador de Nivel es colaborar
con la secretaría Académica en la implementación y seguimiento del desarrollo del
cronograma acordado y en el desarrollo de la agenda propia del nivel.

� Las son reuniones que se realizanJornadas Académicas de área del Conocimiento
anualmente a fin de discutir y revisar solapamientos de contenidos y objetivos. Definir
metas por área, umbrales de conocimiento, destrezas y habilidades impartidas y
requeridas en relación al área y en relación a la incumbencia del título.

Ambas instancias son Coordinadas por Secretaría Académica, toda la documentación
producida es compilada por la misma y puesta a disposición de la comunidad FAUD. Ejemplo de
esto es una publicación de las Jornadas Académicas desarrolladas en 2014 y 2015 que están
en proceso de edición.
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2. COMISIÓN DE ENSEÑANZAH.C.D.

La Comisión de Enseñanza está compuesta por Consejeros de todos los estamentos y
claustros y la Secretaria/o Académica/o, quienes se reúnen semanalmente haciendo un
seguimiento del ProyectoAcadémico de la FAUD.

En las mismas se discuten y debaten proyectos referidos a la implementación del Plan de
Estudios garantizando la participación activa y representativa de alumnos, docentes, no
docentes y egresados. Las órdenes del Día son difundidas vía web.

3.CONFORMACIÓN DE LACOMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS

A partir de las primeras cohortes del Plan 2007 se resuelve conformar la Comisión de
Seguimiento del Plan de Dicha comisión está conformada porEstudios (Res. Dec.1448/2015).
Profesores Titulares, Profesores Adjuntos, Profesores Asistentes que hubieran participado en:
la conformación de los DepartamentosAcadémicos, evaluaciones en acreditaciones de carrera,
integraran equipos de dos áreas de conocimiento diferente, comisión del cambio del plan de
estudio precedente. También la conforman los Consejeros de la Comisión de Enseñanza en los
estamentos de No Docente resados y Alumnos y es coordinada por la Secretarías, Eg
Académica.

Las tareas de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios implican:

� Colaborar con el fortalecimiento de la gestión académica de la Carrera, proponiendo
cuando corresponda actualizaciones y modificaciones del Plan de Estudios.

� Participar en los mecanismos de seguimiento de los alumnos por cohortes de ingresantes,
evaluando deserción, desgranamiento y proponiendo acciones remediales.

� Recabar la información del tiempo real de permanencia de los alumnos en la carrera, de
acuerdo al tiempo teórico del plan de estudios y proponer alternativas de solución cuando
hubiere una distorsión temporal en los resultados.

� Participar en los mecanismos de actualización y seguimiento de los planes de estudio.
� Administrar encuestas sobre la evaluación de desempeño de los docentes.
� Colaborar en la verificación de la correspondencia entre los contenidos efectivamente

dictados y los contenidos consignados en los programas.
� Evaluar el porcentaje de contenidos dictados por materia y la intensidad de la formación

práctica.
� Hacer oír el parecer de los docentes de la Carrera respecto de temas académicos

relacionados con la misma

De esta manera, la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios monitorea la correcta
implementación del mismo, como así también detecta las modificaciones necesarias para su
actualización.
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1.12 Personal administrativo y de apoyo

Destacar la cantidad de personal administrativo y de apoyo para abastecer adecuadamente las necesidades de todas las carreras que se
dictan en la unidad académica y, particularmente, de las carreras que se presentan a acreditación. Tener en cuenta lo consignado en el
formulario electrónico al respecto. Valorar los mecanismos de selección, promoción y calificación del personal de apoyo y considerar
si son explícitos y conocidos por la comunidad.

ORGANIZACIÓN DEL PERSONALADMINISTRATIVO

Para abastecer las necesidades de las carreras dictadas en esta Unidad Académica, la
estructura funcional y organizativa del personal Administrativo, Técnico y de Servicios de la
Facultad está normada por la Res 1144/05. El personal atiende indiferenciadamente los
requerimientos tanto de las Carreras de Arquitectura, de Diseño Industrial y de la Escuela de
Graduados, como de la Unidad Académica en su conjunto. La Facultad cuenta con 133 cargos
rentados (entre autoridades, no docentes, personal contratado y becarios). Son 12 los cargos
de autoridad, entre decano, vice, secretarios y subsecretarios.

En tanto, de los 102 cargos que pertenecen a la planta de Personal No Docente permanente,
actualmente están vacantes y en proceso de concurso para ser ocupados 17 cargos de diversas
áreas, producto de jubilaciones, renuncias y ascensos. Por tanto los cargos ocupados
actualmente son 85.

A ellos se suman por necesidades funcionales 5 cargos de personal contratado para tareas
específicas y 14 de becarios de apoyo administrativo (alumnos de 4°año, 5°año y Tesis). Los
becarios son seleccionados mediante la presentación de la historia académica y su curriculum
personal, y , a través de un expediente, el trabajo tiene una validez de un año renovable.

Todos los empleados de planta permanente han accedido a sus cargos mediante Concursos.
Los cargos No Docentes de planta permanente de la FAUD se distribuyen según los siguientes
Agrupamientos:

Administrativo……………………… 53 %.....
Técnico.………………………………… 30 %
Mantenimiento / Servicios Generales 17 %..

El Personal No Docente de la FAUD, según su categorización laboral (Decreto Nº 366/06), se
distribuye según el siguiente esquema proporcional:

Cargos Cantidad

Cargos Autoridades de Gestión 12

Cargos Administrativos,
Técnicos y de Servicios

Planta Permanente total

Planta Permanente ocupada

Contratados

Becarios

102

85

5

14

133TOTALES

GRAFICO Cargos rentados FAUD UNC l 31-02-20161.13 a .
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En el organigrama de trabajo, se desempeñan en siete Áreas (Enseñanza, Operativa,
Económica, Personal, Medios, Biblioteca, Servicios Generales Mantenimiento y Producción),
en dos Departamentos (Informática y Publicaciones), y en las Secretarías y Escuela de
Graduados.

Se considera que, en términos generales, la dotación del personal No Docente es suficiente en
capacidad y podría mejorar en cantidad, aunque actualmente cubre las necesidades para
atender adecuadamente al funcionamiento de la Institución.

En este marco corresponde señalar que, desde hace muchos años y por razones
presupuestarias, no se cuenta con cargo de Categoría 1, máxima jerarquía equivalente a
Director de Personal.

Atento a la cantidad de personal necesario y al funcionamiento en dos edificios durante 16 horas
continuadas, en ocasiones se recurre a trabajos en “extensión de jornada u horas extras” por
parte del propio personal No Docente, quedando afectado particularmente el personal de
Servicios Generales y de Mantenimiento.

Como resultado de la progresiva informatización administrativa, en algunas Áreas (por ejemplo,
Enseñanza o Biblioteca) se ha producido en los últimos años un salto cualitativo en cuanto a
eficiencia y confiabilidad de sus trabajos.

En otras Áreas, estos cambios se encuentran en pleno proceso, con diferentes grados de
avance. Cada uno de los empleados técnicos y administrativos posee un puesto de trabajo con
equipo informático conectado a Internet y a las redes y sistemas de registro correspondientes.

Tomado globalmente, el Personal tiene un muy buen nivel de educación (según lectura de los
currículos presentados por el personal):

� El 96,8% tiene estudios primarios completos.
� El 78,1% tiene estudios secundarios completos.
� El 59,4% tiene estudios universitarios incompletos.
� El 44% posee Título universitario (aunque, en muchos casos su disciplina no guarda

relación con su función).
� El 14,3% tiene estudios de postgrado (en curso o interrumpidos; mientras que un agente

posee título de Master enAdministración Pública).
� En cuanto a la participación activa y periódica en cursos u otros eventos de capacitación y

actualización específicamente relacionada a sus funciones (según lectura de los currículos
presentados por el personal):

� El 22% tiene una “alta” y metódica dedicación (manifiesta inquietud y voluntad de participar
asiduamente en eventos de estas características).

GRAFICO 1.11 Distribución del personal no docente por Categoría.
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� El 20% tiene una dedicación que puede considerarse “media” (participa esporádicamente
en algunos cursos o seminarios, especialmente en los organizados por la UNC y/o en los
impulsados por la FAUD).

� El 58% tiene una dedicación entre “baja” y/o “nula” (escaso interés en la cuestión).
� La Facultad promueve específicamente la formación continua –capacitación, actualización

y perfeccionamiento- de su personal No Docente (Resolución Nº 825/06); la facilita
mediante justificación de inasistencias y, eventualmente, con ayudas económicas; y
distingue anualmente a los agentes que han participado en actividades de ese orden.

Desde la secretaría de Planificación y Gestión institucional UNC-SPGI se promueven diferentes
Programas de formación para el Personal No docente. Este programa está dividido a su vez en 4
diferentes programas de acuerdo a la situacion de cadaAgente:

� PROGRAMADE ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

El Programa de Orientación Institucional (POI) constituye la primera instancia formal de
capacitación que recibe el personal.

Con su implementación, la Secretaría busca –desde el Área de Recursos Humanos–

acompañar al personal ingresante en el inicio de su camino con el propósito de facilitarle esta
primera instancia de socialización institucional. Para ello plantea una serie de actividades que
tienen por fin transmitir el compromiso y la responsabilidad como valores ineludibles a los
agentes de la UNC.

Este programa está encargado de reforzar la concepción de la tarea diaria en el marco de una
visión global de la institución, entendiendo a la organización como un “todo”.

Actividades que contempla el programa:

� Presentación audiovisual, recorrido virtual por los espacios físicos de la UNC y bienvenida
del Secretario de Planificación y Gestión Institucional.

� Presentación de un papel de experiencias de miembros de la comunidad universitaria que
representan todos los claustros.

� Visitas guiadas al Museo de la Reforma Universitaria y la Manzana Jesuítica para que el
nuevo agente pueda aprehender los hitos culturales e históricos de la vida institucional.

� Introducción sobre los siguientes ejes temáticos: “Historia de la UNC”, “Procedimientos
administrativos básicos”, “Importancia del expediente en la UNC” y “Operaciones básicas
del Sistema Comdoc”.

Objetivos específicos del Programa:

� Orientar institucionalmente al nuevo agente, facilitando su adaptación al ambiente de
trabajo.

� Contribuir a que el nuevo agente identifique al destinatario de su labor diaria, enmarcado en
el servicio público como un valor.

� Disminuir la ansiedad que genera el ingreso a un nuevo puesto de trabajo.
� Fomentar el compromiso, la identidad y el sentido de pertenencia con la institución.

� PROGRAMADEACTUALIZACIÓN TÉCNICO- PROFESIONAL

El propósito es promover y facilitar la formación permanente del personal de la UNC de acuerdo
a las demandas y desafíos actuales.

Destinatario: personal no docente de la UNC. (Excluyente)
Modalidades: presencial y a distancia.
Certificación: las actividades son certificadas por la Secretaría de Planificación y Gestión
Institucional de la UNC.

� Certificado de curso asistido: cumpliendo el 80 % de la asistencia sin aprobación de la
evaluación final.

� Certificado de curso aprobado: cumpliendo el 80% de la asistencia con aprobación de la
evaluación final.
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� PROGRAMADE EDUCACIÓN DEADULTOS

El Programa de Educación de Adultos (PEA) responde a las necesidades de formación de los
agentes y familiares de la UNC que deseen iniciar o concluir sus estudios primarios y
secundarios Para ello, el Área de RRHH articula, coordina y garantiza los programas de.
terminalidad educativa (primario y secundario) a través de convenios entre el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba y la UNC, aprobados por Resolución Rectoral N°
1869/2002 y Prorrogado por Resolución Rectotal N° 3781/2008. El programa depende del
CENMAN°232.

� PROGRAMAS DEASISTENCIA

Programa Prejubilados UNC
El Programa Prejubilados UNC fue pensado como estrategia de acompañamiento a todo el
personal en condiciones de retirarse laboralmente de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta
propuesta fue formulada desde el Área de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de
Planificación y Gestión Institucional (SPGI). El objetivo general del programa es acompañar al
personal con un proyecto socio cultural.

La coordinación del programa se encuentra a cargo de las Licenciadas en Psicología Mariana
Meossi y Josefina Villagra y el equipo de profesionales que lo integran es interdisciplinario, de
manera que se abordaran las inquietudes y dificultades que cada participante manifieste de
manera integral.

Cuál es el propósito del Programa
Frente a la inexistencia de etapas previas de adaptación para la persona que transcurre por esta
situación, este Programa pretende generar un espacio de contención y de inclusión, además de
propiciar que el trabajador pueda transmitir su conocimiento adquirido durante sus años de
servicio a pares y sucesores. De este modo se logrará capitalizar institucionalmente la
experiencia y los saberes de cada trabajador.

El Programa apunta a que personas que transitan por la etapa prejubilatoria se puedan
desarrollar mediante el uso de su tiempo libre de una manera constructiva, realizando talleres
multidisciplinarios: conferencias, asesoramiento psicológico, legal, económico-financiero,
revinculación institucional, talleres recreativos (pintura, teatro, literatura, jardinería, danzas,
actividad física, yoga, relajación, tejido de mandalas), Talleres de aprendizaje de habilidades
informáticas, Taller de hábitos saludables y calidad de vida, entre otros.

� PROGRAMADE MEJORACONTINUAY CALIDAD EN LAGESTIÓN

Este programa tuvo su origen en el año 2004 por iniciativa del Área de Recursos Humanos
dependiente de la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional de la UNC.
Este programa surge como respuesta a un planteo frecuente del personal técnico,
administrativo y de servicios de la Universidad respecto de ciertas dificultades para transferir al
ámbito de trabajo los aprendizajes adquiridos en las actividades de capacitación.

Este programa se implementó por primera vez en el año 2004 como un proyecto de mejora en la
Biblioteca Mayor como así también en otras bibliotecas, la de Filosofía y Psicología,
Odontología, Cs. Médicas, Cs. Químicas yArquitectura. Con posterioridad, en función de logros
obtenidos, se incorporaron otras dependencias, el Museo de Antropología, el Hospital Nacional
de Clínicas, la Dirección de Control y Liquidación de Haberes de la Secretaría de Planificación y
Gestión Institucional, entre otras.

El logro más relevante de este programa ha sido la certificación con Normas Iso 9001/2000 y
9001/2008 de la Biblioteca Mayor y de la Secretaría deAsuntosAcadémicos de la UNC.

Hasta el año 2012 las intervenciones estuvieron a cargo de equipos de consultores externos, en
todos los casos. A partir del año 2013 el Área de Recursos Humanos, por motivos de
organización interna, redefine su nombre, sus objetivos y su metodología, como así también la
conformación del equipo de trabajo. Actualmente está integrado en un 70% por personal del
Área, el 20 % por personal de la UNC y el 10 % por consultores externos.
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La nueva denominación, a partir de la redefinición es: PROGRAMA DE MEJORA CONTINUAY
CALIDAD EN LAGESTIÓN (PMCCG).
Objetivo
Asistir a las Dependencias que lo demanden en problemáticas que se presentan relacionadas
con los puestos, los procesos y las estructuras.

Metodología
Una vez definida la demanda se acuerda con la Autoridad la firma de un Acta Acuerdo. La
intervención contempla tres etapas:

a) Etapa de Diagnóstico que comprende las siguientes fases:

� Firma delActa.
� Sensibilización.
� Análisis de la Normativa vigente.
� Relevamiento y análisis de puestos, diseño de estructura actual.
� Relevamiento y análisis de procesos, diseño de flujo gramas y gráficos de procesos.
� Relevamientos de necesidades de Capacitación.
� Relevamiento de condiciones de ambiente laboral.
� Descripción e identificación de procedimientos, observaciones.
� Diseño de Tabla de distribución de funciones.

b) Etapa deAnálisis

c) Etapa de Observaciones y propuestas de Mejora.

Proceso de mejora
El programa contempla una jornada de presentación y sensibilización al personal y el proceso
de mejora concluye con sugerencias en relación a procesos clave, distribución de roles y
responsabilidades, habilidades y competencias.
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1.1 Registro y procesamiento de la información académico administrativa3

Describir brevemente el funcionamiento de los sistemas de registro y procesamiento de la información académico-administrativa.
Indicar la forma en que se resguardan las constancias de la actuación académica y las actas de examen de los alumnos. Señalar la
existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales del personal docente, la forma en que se mantiene actualizado
y los mecanismos que permiten su consulta. Explicar en detalle si se realizaron cambios en estos sistemas desde la última resolución
de acreditación.

Los sistemas de registro y procesamiento de la información académico administrativa en la
FAUD son altamente seguros y confiables, manteniéndose los mismos permanentemente
actualizados. Todos son informáticamente procesados: algunos mediante softwares
especialmente diseñados, y otros mediante procedimientos estándares o simples (Office,
Excel, etc.).

SISTEMADE REGISTRO

Las actuaciones institucionales, académicas y administrativas son registradas bajo
responsabilidad de las Secretarías ó de las Áreas, según la competencia temática de que se
trate. De tal modo, cada uno de los Registros constituye una fuente de información única y
confiable, procesada por una persona o equipo responsable, autorizado, con especialización en
el tema.

En algunos casos es obligatorio el resguardo en diferentes formatos y ámbitos físicos,
particularmente en los que tienen que ver con: a) actuación académica de alumnos; b) planta
de personal docente, no docente y otras relaciones laborales; c) asuntos presupuestarios y
contables; d) normas dictadas por H. Consejo Directivo, Decanato, H. Consejo Superior y
Rectorado).

CONSTANCIADEACTUACIONACADEMICAYACTAS DE EXAMEN

Las constancias de la actuación académica y actas de exámenes son confeccionadas y
resguardadas por el Área Enseñanza de la Facultad, en Despacho de Alumnos, en un archivo
para tal fin.

SISTEMASIU – GUARANI

La administración de la información de los alumnos, se realiza mediante el sistema SIU -
GUARANÍ (Sistema Informático Universitario) desarrollado por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación y puesto en vigencia a partir del año 2003 . Este sistema
permite el procesamiento de datos de ingreso, inscripciones al año académico, inscripción y
gestión de cursado, exámenes, certificaciones y obtención de datos estadísticos.

� ALUMNOS

El Área Enseñanza (Departamentos Despacho de Alumnos y Oficialía) es la responsable
de la carga y resguardo de constancias de actuación académica y actas de regularidad,
promoción y exámenes de los alumnos. Los procedimientos se realizan bajo estrictas
medidas de seguridad y controles, con acceso mediante claves periódicamente renovadas,
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bajo auditorías anuales de la UNC. El archivo de actas se realiza digitalmente y en formato
papel; ambos de acuerdo a normas de protección dictadas por la UNC.

El sistema de registro académico de los alumnos se rige, en general, por lo dispuesto en la
Ord. HCS 7/04. Los alumnos se inscriben por medio del SIU-Guaraní en Despacho de
Alumnos del Área Enseñanza por Autogestión, personalmente, o por Internet ingresando a
la página Web de la Facultad. El sistema controla, en cualquiera de los casos,
automáticamente las condiciones necesarias del alumno para su inscripción tanto al
cursado de las asignaturas como a examen.

La inscripción a las cátedras desdobladas es libre hasta que se llega a la cantidad límite,
definida como Capacidad de Soporte, establecida por Secretaría Académica en función de
la relación teórica alumnos por docente de manera de no desbalancear críticamente esta
relación.

Las actas de examen como las listas de cursado de cada cátedra pueden ser tomadas por
los docentes desde el sistema de Autogestión de la facultad, en cualquier momento o bien
la recibe de Despacho deAlumnos.

El sistema procesa las inscripciones según el plan de correlatividad de cada asignatura,
excluye las incorrectas e imprime el acta original donde constan los tres docentes que
conforman el tribunal examinador. Las actas son entregadas mediante registro y rúbrica a
los docentes, por personal de Despacho de Alumnos, quien las confecciona con los
tribunales constituidos y conformados por Secretaría Académica de la Facultad.
Posteriormente las actas “Manuscritas” son entregadas por los docentes a Oficialía de la
Facultad, quien recepta, registra y controla la información asentada en las mismas por los
miembros del tribunal (calificaciones, datos estadísticos, observaciones), dentro de los
cuatro días posteriores a la fecha de examen para ser incorporadas al sistema Guaraní.

� PROCESO DE CARGA

Los resultados se cargan inmediatamente al sistema SIU-GUARANÍ donde se registran
electrónicamente. Seguidamente se emite una copia soporte papel, y se confrontan los
datos ingresados al sistema con el acta Manuscrita. Una vez verificado los mismos, se
procede a “cerrar” el acta, y se emite el acta “Final” que quedará archivada en Oficialía
(independiente del acta manuscrita), para control de actuación académica de los alumnos.

Posterior a la impresión del acta FINAL, se procede a emitir el acta “Copia” que se entrega
al profesor titular de cátedra para su archivo personal durante por lo menos 10 años. Se fija
día y hora para su entrega, previo control y firma del acta final por parte del mismo. En caso
de existir errores en las actas, con posterioridad al registro de las mismas en el sistema
informático, se procede a solicitar un acta rectificativa, que es refrendada por Resolución,
tal como dispone la Ord.17/97 del Honorable Consejo Superior. La encuadernación de
libros se organiza primeramente, separando las actas originales y duplicados, se realiza
siguiendo un sistema correlativo de Nº de Libro y Nº de Acta. Seguidamente se procede a
confeccionar los índices de cada tomo original y duplicado consignando: Nº de Libro,
Fecha, Carrera,Asignatura, Tipo deActa, Nº deActa y Cantidad de Folios.

ARCHIVO DEACTAORIGINALES OACTAFINAL DEFINITIVA

El resguardo de actas de exámenes se cumple acorde a lo dispuesto por la Ord. 17/97 del HC ,S
Anexo III (Normas deArchivo de Documentación de DesempeñoAcadémico).

� ACTAS ORIGINALES: Se encuentran depositadas independientes, en el lugar geográfico
asignado como archivo general de la dependencia, bajo normas de seguridad previstas en
la Ord.17/97 dentro de armarios ignífugos con doble candado, y en custodia y
responsabilidad del Decanato Resolución Decanal 586/01.

� ACTAS FINALES: Las actas finales se archivan en Oficialía de la Facultad sin acceso al
público, para el control de la actuación académica de los alumnos.
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Resulta importante destacar que el Área Enseñanza, Oficialía, periódicamente (desde el año
2001) ha sido evaluada por Auditoria Interna de la Universidad Nacional de Córdoba, en cuyos
informes se señalan recomendaciones y procedimientos utilizados que pudieran apartarse de
los requisitos exigibles. En caso de existir “observaciones” se solicita descargo del responsable
con vista al Decano y se estipula el plazo perentorio para proceder a su rectificación,
optimizando la organización y seguridad de los procedimientos utilizados en la ejecución de las
tareas acorde a lo establecido en la Ordenanza vigente.

SISTEMADE GESTION DE PERSONAL

� Sistema de Consulta y Registro de Planta Docente (FAUD).
La unidad Académica cuenta con un sistema de designaciones y licencias del personal
docente que permite ver su actuación académica actual e histórica, su antigüedad e
información personal de cada docente. Posibilita una ágil consulta de la Planta Docente
actual y anterior (ingresando la fecha de consulta). Aporta datos sobre la composición
docente de cada cátedra, el listado de docentes por Areas ó por forma de designación
(interino o por concurso), el listado por vencimiento de designaciones y por carrera
(Arquitectura ó Diseño Industrial).

Dado que la planta docente es la que reviste mayores modificaciones y situaciones de
movilidad académica, la aplicación del programa resulta de gran validez para resolver
eficientemente el tratamiento de expedientes ó efectuar informes de las diferentes
situaciones que se presentan para facilitar la toma de decisión. Permite además, un trabajo
más integrado entre el área económica (personal) el área académica y los Departamentos
de la FAUD.

� Sistema de Gestión de Personal SIU – Pampa
Desarrollado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, tiene como finalidad la
liquidación de sueldos, emisión de recibos, pagos de becas y otros servicios relacionados
con el personal. Este sistema es gestionado por el Departamento de Personal de la FAUD.
Se envía la información, para su control, a la Dirección de Personal de la Universidad
Nacional de Córdoba, quién procede a la liquidación de haberes de acuerdo a la
información enviada.

� Sistema de Gestión Contable SIGECO
Se utiliza para la registrar los movimientos financieros, de presupuesto, llevar cómputo de
gastos así como para registrar todos los ingresos que se reciben por recursos propios. Este
sistema fue desarrollado en la UNC y aplicado en la FAUD.

SUFICIENCIA, RAPIDEZ Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO

� RAPIDEZ: La Facultad cuenta con dos edificios interconectados a través de una red de
fibra óptica, perteneciente al anillo informático de la Universidad Nacional de Córdoba. La
rapidez del sistema está dada por la velocidad de transmisión de los datos, ya que el tiempo
de procesamiento es mínimo.

� SEGURIDAD: Los usuarios del sistema deben contar con un nombre de usuario
reconocido por el sistema. Dicho trámite se realiza bajo formulario, donde se define el perfil
del mismo, avalado por autoridad competente. Las contraseñas deben ser cambiadas
regularmente.

Existen procesos automatizados para realizar copias de seguridad del sistema de gestión de
alumnos, SIU-GUARANÍ., obteniendo así back-up diarios y mensuales. Al mismo tiempo, el
equipo central de GUARANÍ Córdoba, resguarda la misma información en una máquina
destinada a tal fin, fuera del edificio de la facultad.

La información ingresa al sistema de gestión a una única base de datos, evitando así tener datos
multiplicados y con distintos niveles de actualización. En las distintas dependencias de la FAUD,
se producen actuaciones que son registradas y respaldadas con la documentación
correspondiente, entre ellas las siguientes:
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SEC ACADÉMICARETARÍA1

Adscriptos Egresados Adscriptos Alumnos-
Concursos Docentes
Selecciones p/ interinatos
Contenidos Básicos
Programas y Cronogramas de Cátedras
Cronogramas, Horarios y Espacios físico
Cátedras y planta Docente
Antecedentes académicos y profesionales de Docentes

Convenios
Pasantías
Exposiciones
Actividades de Vinculación
Becas

SEC EXTENSIÓNRETARÍA DE2

Investigadores
Proyectos de Investigación
Institutos
Subsidios / Becas
Internacionales / intercambios

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN3

Becas
Seguros
Deportes

SEC AS. ESTUDIANTILESRETARÍA4

Padrones
Calendarios
Resultados

H. JUNTA ELECTORAL5

Alumnos (SIU – Guaraní)
Egresados
Carreras
Cursos
Cuerpo Docente
Biblioteca

ESCUELA DE GRADUADOS6

Alumnos (SIU- Guaraní)
Actas
Egresados
Analíticos

ÁREA ENSEÑANZA7

Clasificación
Consultas
Préstamos

ÁREA BIBLIOTECA8

Seguimiento Expedientes FAUD
Seguimiento expedientes UNC (OPERA)
Ordenanzas y Resoluciones
Archivo

ÁREA OPERATIVA9

Inciso 1 / Planta de Personal (SIU – Pampa)
Ingresos y Egresos (Cont. Gob., Fondo Univ., Rec.
Prop., Cuentas varias) (SIGECO)
Aranceles (SIGEPOS)
Asistencias Docentes
Asistencias No Docentes
Personal con Licencia
Personal en Trámite Jubilatorio
Legajos de personal

ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA10

Planos
Obras
Mantenimiento
Seguridad
Préstamos de llaves y equipos

Diapoteca
Digitalización de imágenes
DVD y videoteca
Equipos

ÁREAS SERV. GRALES.,
MANT. Y PRODUCCIÓN

11

ÁREA MEDIOS12

Estadísticas
Puestos de Trabajo
Servidores
Correo electrónico
Redes
Página Web
Actas de Sesiones
Órdenes del Día
Consejeros
Ordenanzas, Resoluciones, Reglamentos

Publicaciones (libros, apuntes, otros)
Insumos, costos, etc.

DPTO. INFORMÁTICA13

DPTO. HCD14

DPTO. PUBLICACIONES15

GRAFICO 1.12 Actividades registradas en la distintas dependencias de la FAUD.
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Periódicamente, los distintos sectores elevan la información registrada y actualizada. En
algunos casos, los Sistemas de Registro empleados permiten brindar información confiable, al
día y/o casi instantánea; en otros, se requieren procesos previos de consultas y/o elaboración
de datos.

OTROS REGISTROSACADEMICOS

1.Registro de egresados adscriptos a la docencia

La FAUD tiene implementado, por Ord. 119/05 del HCD un Registro Permanente deAdscriptos a
la Docencia. El registro es gestionado por la Secretaría Académica a través del Formulario de
Inscripción en el que constan los datos personales de los aspirantes y cátedra o asignatura en
que la que aspira realizar la adscripción.

El Registro consta de dos partes:

� Un registro manual ordenado por Carrera, Area y Asignatura (en ese orden). Consiste en
una ficha síntesis que recaba la información personal básica para contactar a los
aspirantes. En esta Ficha es posible consultar la nómina de postulantes inscriptos en un
ciclo académico discriminado por asignatura.

� Un registro informático, que se completa únicamente con los aspirantes seleccionados en
las distintas unidades pedagógicas por ciclo lectivo, añade información complementaria
que permite el seguimiento de la situación de cada Docente, desde el momento en que
inicia su adscripción y hasta completar su proceso formativo. En este registro se puede
consultar, entre otros datos, la fecha de inicio de actividad, Nº de resolución de admisión,
fecha de culminación, Nº de resolución deAdscripto formado, etc.

El Régimen deAdscripciones a la Docencia que detalla los requisitos de admisión, carácter de la
misma, forma de ingreso y formación en la docencia, se rige por Ordenanza Nº 118/05 del HCD
de la FAUD.

2. egistro de alumnos adscriptosR

La FAUD tiene implementado, por Ord. 116/05 del HCD un Registro Permanente de Alumnos
Adscriptos. El registro es gestionado por la Secretaría Académica a través del Formulario de
Inscripción en el que constan los datos personales de los aspirantes y cátedra o asignatura en
que la que aspira realizar la adscripción.

El Registro consta de dos partes:

� Un registro manual ordenado por Carrera, Area y Asignatura (en ese orden). Consiste en
una ficha síntesis que recaba la información personal básica para contactar a los
aspirantes. En esta Ficha es posible consultar la nómina de postulantes inscriptos en un
ciclo académico discriminado por asignatura.

� Un registro informático, que se completa únicamente con los aspirantes seleccionados en
las distintas unidades pedagógicas por ciclo lectivo, añade información complementaria
que permite el seguimiento de la situación de cada estudiante, desde el momento en que
inicia su adscripción y hasta completar su proceso formativo. En este registro se puede
consultar, entre otros datos, la fecha de inicio de actividad, Nº de resolución de admisión,
fecha de culminación, Nº de resolución de Alumno Adscripto Formado, etc. El Régimen de
Alumnos Adscriptos que detalla los requisitos de admisión, carácter de la misma, forma de
ingreso, formación y evaluación, se rige por Ordenanza Nº 115/05 del HCD de la FAUD.

3.Registro de interinatos y suplencias

El registro tiene carácter de Permanente y se completa manualmente por planilla y está
ordenado por carrera y por área. Dentro de cada área se incluyen las planillas de cada una de
las cátedras que lo componen –una planilla por cada asignatura-. El registro se completa
diariamente a través de los datos aportados del formulario de inscripción. Se detalla la
información básica para contactar con los aspirantes nombre y apellido del postulante y
teléfono.
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Los formularios de inscripción con CV resumido, se archivan alfabéticamente y consignan otros
datos de interés. Los mismos forman parte, en caso de producirse una vacante, del cuerpo del
expediente respectivo.

El registro caduca el 31 de diciembre de cada año. Los docentes interesados en permanecer en
él, deben presentar nueva solicitud o comunicar fehacientemente su intención de permanecer
en él el año siguiente a su vencimiento. La Secretaría Académica es la responsable de la
inscripción y archivo de antecedentes de los postulantes.

El Registro Permanente de interinatos y suplencias y el procedimiento de cobertura de cargos
interinos, se rige por la Ordenanza Nº 64/98 del HCD de la FAUD.

REGISTRO DE LOSANTECEDENTES DEL PERSONAL DOCENTE

Los antecedentes del personal docente se mantienen en dos Sistemas de Registro
diferenciados:

� Uno es el Legajo Personal, de acceso restringido, (Archivo Papel) que se lleva en el Área
Económico Financiera (Dpto. Personal y Sueldos) donde constan elementos de orden
laboral y legal relacionados con los servicios prestados en la Facultad (Altas, Bajas,
Licencias, Designaciones, Certificaciones de Sueldos, etc.)

� Otro es el Currículo, de acceso público a través de la Página Web de la Facultad,
confeccionado y actualizado a modo de declaración jurada por los propios docentes, según
un formato sugerido por CONEAU y normalizado. (Ver mayores detalles en modelo de
“Ficha Docente Unificada”, y ver ejemplos en www.faudi.unc.edu.ar/areaacademica
/catedras.

� Manejo interno de Registros en Secretaría Académica. El personal docente tiene su
registro de cargos actuales y su historial de cátedra en que se desempeña, el cargo, su
dedicación, el vencimiento de su concurso o si se halla en condición de interinato,
suplencia, etc. (Estos datos son trabajados conjuntamente con el Sistema de Consulta y
Registro de Planta Docente, de reciente desarrollo, lo que posibilitará compatibilizar la
información entre ambos).

REGISTRO DE LAINFORMACIONACADEMICA

Existen diversas formas de resguardo de la documentación que permite evaluar el trabajo de los
estudiantes:

� En el caso de materias teóricas, los exámenes son guardados por las cátedras, lo mismo
que las copias de las actas de examen.

� En el caso de las tesis de grado, la puesta en vigencia del Nuevo Reglamento de Tesis (Ord.
153/07), prevé en el Artículo 25 la entrega por parte de los alumnos de la Memoria
descriptiva de la Tesis y la copia digital de su trabajo destinada a la Biblioteca, según lo
determina la Resolución HCD Nro. 213/05 (de Creación del Archivo permanente de Tesis)
Actualmente se está implementando que todos los alumnos que presentan Trabajo Final
de Tesis, deben entregar a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles una copia del trabajo
para armar la publicación delANUARIO.

� En el caso de asignaturas teórico-prácticas, no existe una reglamentación específica en
relación a la forma en que se resguarda la documentación (trabajos prácticos, maquetas,
trabajos finales, en sus diferentes soportes).

Según lo expuesto se describe el funcionamiento de los sistemas de registro y procesamiento
de la información académico - administrativa, el resguardo de las constancias de la actuación
académica y las actas de examen de los alumnos y el registro de antecedente académicos y
profesionales del personal docente. Con lo informado, se da cuenta que existe una
actualización permanente, no existiendo cambios relevantes en estos sistemas desde la última
resolución de acreditación.
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1.14 Plan de desarrollo

Indicar brevemente las líneas principales del plan de desarrollo y presentarlo en el anexo correspondiente. Detallar si hubo cambios en
éste desde la última resolución de acreditación.

1. OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES

DEFINICIÓN

Se define como Plan de Desarrollo de la Carrera al conjunto de acciones tendientes a sostener
las políticas académicas de Docencia, Investigación y Extensión comprendidas en los objetivos
y misión de la carrera.

Los objetivos, tanto de la Carrera, como de la Unidad Académica, están hermanados con los de
la Universidad a la que pertenecen y con quien participan en el sostenimiento del proyecto
institucional establecido en el art. 2 de los Estatutos donde se define la misión de la U.N.C.

MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y DE LA
FACULTAD DEARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de acuerdo con los Estatutos de la
Universidad Nacional de Córdoba, define la educación superior universitaria como el ámbito
donde se desarrolla la producción del conocimiento en un marco democrático de libertad
ideológica, política y religiosa, ámbito de preparación para el ejercicio de la profesión
independiente, la docencia, la investigación científica y la extensión, sosteniendo la política de
educación superior pública y gratuita de la Universidad a la que pertenece.

La misión de la Universidad Nacional de Córdoba es propender a: i) educar plenamente a la
persona humana; ii) formar profesional y técnicamente, iii) promover la investigación científica;
iv) desarrollar la cultura y la efectiva integración del hombre en su comunidad, dentro de un
régimen de autonomía y convivencia democrática entre profesores, estudiantes y graduados; v)
difundir el saber superior entre todas las capas de la población mediante adecuados programas
de extensión cultural; vi) promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que
pertenece, destacando su sensibilidad para los problemas de la época y las soluciones de los
mismos; y vii) proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de
la vida nacional, colaborando decididamente en su esclarecimiento y solución.

La misión académica de la Universidad Nacional de Córdoba es formar profesionales con
pensamiento crítico, iniciativa y vocación científica, conscientes de su responsabilidad moral.
Esto, en un marco que favorezca su participación activa y plena en el proceso educativo y
garantice una enseñanza de calidad.

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño se inserta en el ámbito institucional antes
descrito, desarrollando las actividades de Docencia, Investigación y Extensión, en un contexto
institucional democrático, de libertad y autonomía intelectual asumiendo el permanente
compromiso con la sociedad a través de todo su accionar.
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OBJETIVOS DE LACARRERADEARQUITECTURA

La formación profesional, técnica y científica disciplinar que se imparte en la carrera de
Arquitectura, tiende al desarrollo de capacidades creativas, criterios y valores inherentes al
mundo de la producción urbano-arquitectónica y de la organización física y social del medio,
aplicando sus conocimientos en beneficio del bien común.

El perfil del arquitecto egresado de la FAUD, comprende más allá de su actividad profesional
privada, y del tradicional rol de proyecto y dirección de obra, la relación laboral del arquitecto en
relación a actividades gestionadas por el estado público en sus diferentes formas: asesor,
funcionario, técnico, critico, evaluador, que le permite desarrollar uno de los modos del ejercicio
profesional con más contenido social: el de la función pública. Para ello debe estar en
condiciones de promover la formación de equipos Interdisciplinarios que aseguren su correcta
participación en la gestión urbana, el desarrollo social y tecnológico tanto desde el ámbito de la
administración pública, como en el de la administración privada, ejercicio profesional, docencia
e investigación, como se manifiesta en el Plan de Estudios 2007.

El Plan de Estudio vigente responde al Perfil Profesional descripto y exigido en la Res.
Ministerial 498/2006 que dice:

"El Perfil Profesional del graduado de arquitectura debe responder tanto a los requerimientos
actuales del ejercicio de las actividades profesionales reservadas a tal título, como a los nuevos
escenarios que surgen como producto de los cambios sociales, la globalización y el desarrollo
tecnológico. El mismo comprende, no sólo el tradicional rol de proyecto y dirección de obra, sino
también las siguientes áreas profesionales:

� El planeamiento estratégico ambiental y urbano, y la participación en múltiples formas de
gestión política, económica y técnica referida al hábitat humano.

� La participación dentro de equipos interdisciplinarios en el diseño de operaciones de
intervención en la ciudad.

� La participación, en la configuración de espacios, en órganos estatales y privados que
administran la ciudad, el ambiente urbano, la calidad de vida, o actividades específicas
como la salud, la educación, la vivienda, etc.

� La investigación, el diagnóstico, la propuesta y la normativa en cuestiones edilicias,
urbanas y ambientales.

� La participación en las formas atípicas de gestión del hábitat social, organizaciones
comunitarias intermedias, estatales y de base. Diseño de acciones y operatorias del sector
vivienda y equipamiento social.

� La intervención y administración del patrimonio urbano, arquitectónico y cultural de las
ciudades, poniendo en valor sus cualidades estéticas, culturales y sociales.

�

Esta ampliación del campo de acción pone énfasis en la formación ética y la responsabilidad
social y política que conllevan las acciones profesionales, así como la protección del medio
ambiente y el desarrollo sustentable.

Las prácticas profesionales reconocen escenarios y formas de acción que dan lugar a una
participación diversa y múltiple del arquitecto donde se reafirma la formación ética y la
responsabilidad social y política que conllevan las acciones profesionales.

En este sentido, se demanda la formación de un profesional con perfil generalista y apto para
actualizarse, continuar aprendiendo, y dotado de las siguientes capacidades:

� Capacidad de interpretar, en sus aspectos culturales y ambientales relevantes, las
demandas individuales y colectivas interesados en el trabajo del Arquitecto, orientado al
mejoramiento de la calidad del hábitat.

� Capacidad de convertir esta interpretación en pautas programáticas que cubran el
espectro de necesidades, aspiraciones y expectativas humanas en cuanto al ambiente
culturalmente producido.

� Capacidad de transformar las pautas programáticas en proyectos arquitectónicos y
urbanos dotados de consistencia en los aspectos instrumentales, técnico – constructivos y
expresivos, considerando los respectivos contextos históricos, culturales y ambientales.

� Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, las tareas pertinentes a la actividad constructiva
y tecnológica como un todo, involucrando las técnicas constructivas apropiadas y todas las
obras e instalaciones complementarias.
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� Capacidad de ejercer las actividades de organización, dirección y gestión de naturaleza
política, técnica y administrativa pertinente, en el plano correspondiente.”

2.CAPACIDAD DE LAFAUD PARASOSTENER SU PLAN DE DESARROLLO

La FAUD es la encargada de sostener el cumplimiento del Plan de Desarrollo para la excelencia
de la Carrera. En pos de su ejecución cuenta con una estructura organizativa integrada por las
autoridades y unidades orgánicas que trabajan mancomunadamente con diferentes
herramientas, instrumentos y acciones, según las instancias u objetivos de dicho Plan y que
definen su capacidad para tal fin. Se enumeran los recursos directivos y de gestión a los efectos
de poder comprender estas capacidades:

� Honorable Consejo Directivo

Los consejeros conforman tres comisiones: De Vigilancia y Reglamento, de Enseñanza y,
de Investigación y Posgrado.

� Autoridades de gestión

Decano, Vicedecano y las Secretarías:
� Secretaría General y Sub Secret .aria de Mantenimiento y Desarrollo
� Secretaría deAsuntos Estudiantiles.
� Secretaría de Investigación y Sub Secretaría de Relaciones Internacionales.

Institutos y Centros de Investigación:
- Instituto Del Color.
- Instituto DelAmbiente Humano “Liliana Rainis”.
- Instituto De Investigación De La Vivienda Y El Habitat. (Invihab).
- Instituto De Investigación Del Medio Físico De Salud (Infis).
- Centro De InvestigacionesAcústicas Y Luminotécnicas (Cial).
- Centro De Estudios Tecnológicos DeArquitectura (Ceta).
- Centro “Marina Waisman” De Formacion En Historia Y Crítica DeArquitectura.
- Centro De Estudios De Historia UrbanaArgentina Y Latinoamericana. (Cehuala).
- Taller Investigación De Proyectos Urbanos (Tipu).
- Taller De Investigación De Estructuras. (Tide).

� Secretaría de Extensión y Sub Secretaría de Extensión.
� SecretaríaAcadémica y Sub SecretaríasArquitectura y Diseño Industrial.

La UA tiene una Secretaría Académica que coordina dos Sub Secretarías,(Unidad Académica)
una para la carrera de Arquitectura y otra para la carrera de Diseño Industrial. Esta secretaría
tiene a su cargo, entre múltiples acciones, la gestión y organización de:

- JornadasAcadémicas de coordinación por Áreas del Conocimiento.
-JornadasAcadémicas de coordinación de cátedras por nivel. Coordinadores por nivel.

� Escuela de Graduados.

� Programa de Tutorías.
� Gabinete Pedagógico. Formación deAdscriptos.
� Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios.

3.ACCIONES PARA MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA
CARRERADEARQUITECTURA

Se presenta un plan de desarrollo para la excelencia, con el objetivo de desarrollarlo en el
periodo 2016 - 2021 que incluye metas a corto, mediano y largo plazo, que se enmarcan en los
objetivos y misión de la FAUD-UNC. La ejecución de las acciones tendientes a su cumplimiento,
contribuirán a mantener, consolidar y perfeccionar la calidad de la educación y al desarrollo más
eficaz de la carrera de grado.
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La UA cuenta con los recursos necesarios para la implementación de estas medidas, tanto
presupuestarios, como de personal e infraestructura, lo que asegura su cumplimiento. Los
objetivos se han agrupado de acuerdo a las Dimensiones de análisis del Informe de
autoevaluación y conllevan una serie de acciones para lograrlas.

A continuación, se presenta un resumen del Plan de Desarrollo de la Carrera conteniendo la
política en que se enmarca, los objetivos y metas que se persiguen, las actividades, acciones,
plazos y responsables de su cumplimiento, para cada uno de los 5 contextos en que se divide el
presente informe.

RESUMEN PLAN DE DESARROLLO

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Política: Profundizar y desarrollar las políticas institucionales en investigación, desarrollo
tecnológico, cooperación interinstitucional, transferencia, vinculación con el medio y
perfeccionamiento del personal docente y de apoyo.

1.a Objetivo: Fortalecer la participación del plantel docente en actividades I+D y de
transferencia tecnológica.

1.b Objetivo: Promover la participación de Profesores Asistentes jóvenes, Egresados
Adscriptos y EstudiantesAdscriptos en actividades de Investigación.

1.c Objetivo: Consolidar laActualización Docente continua.
1.d Objetivo:Ampliar la red de vinculación con el medio productivo y social.
1.e Objetivo: Fortalecer las actividades de Transferencia y Difusión.
1.f Objetivo: Incrementar la propuesta cultural de la FAUD.

2. PLAN DE ESTUDIO

Política: Mejorar la dinámica de actualización de los procesos de enseñanza – aprendizaje, para
optimizar la ejecución del Plan de Estudio

2.a Objetivo: Fortalecimiento de los ámbitos creados para el seguimiento del Plan de Estudios.
2.b Objetivo:Ampliar las modalidades de acercamiento a la práctica reflexiva.
2.c Objetivo: Fortalecer y ampliar la oferta materias electivas.

3. CUERPOACADÉMICO

Política:Incentivar al mayor involucramiento con el Proyecto Académico FAUD, afianzar el
grado de compromiso con la carrera, consolidar la estructura básica de cátedra y desdoblar las
cátedras únicas.

3.a Objetivo:Aumentar el número de docentes con dedicación semi – exclusiva para favorecer
las actividades I+D y de transferencia al medio

3.b Objetivo: Consolidar la estructura básica de las cátedras.
3.c Objetivo: Mejorar la oferta de propuestas académicas de las actuales cátedras únicas.

4.ALUMNOS Y GRADUADOS

Política: Disminuir desgranamiento, deserción y mejorar tiempo de egreso mediante
actividades movilizadoras. Aumentar la cantidad de egresados. Promover el Bienestar
Estudiantil.

4.a Objetivo: Fortalecer el Programa de Tutorías.
4.b Objetivo: Promover Programas que faciliten el acceso a la educación pública.
4.c Objetivo: Fortalecer el vínculo institucional con el Graduado.
4.d Objetivo:Ampliar y promover la vida extra áulica como espacio de educación integral.
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5. INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO

Política: Mejorar la oferta de instancias de capacitación y actualización del personal de áreas
administrativa y operativa, actualizar el equipamiento y recursos físicos relacionados a la
actividad académica, ampliar capacidad edilicia y mejorar prestaciones del espacio físico,
mejorar sistema de trámites de gestión administrativa.

5.a Objetivo:Actualizar y adecuar el parque informático.
5.b Objetivo: Potenciar la producción, oferta y accesibilidad al acervo documental.
5.c Objetivo:Agilizar y hacer más eficientes los procesos administrativos.
5.d Objetivo: Incrementar y dotar de flexibilidad funcional al espacio físico de aulas-taller.
5.e Objetivo: Mejorar prestaciones de los ámbitos de circulación y patios para que puedan ser

espacios de exposición.
5.f Objetivo: Optimizar y aumentar la capacidad edilicia para el desarrollo de las actividades de

Enseñanza, Investigación y Extensión.
5.g Objetivo: Diversificar y optimizar la difusión y la comunicación entre la FAUD y la comunidad

local.

4. PLAN DE DESARROLLO

A partir de los objetivos generales y específicos enunciados, enmarcado en las cinco
dimensiones contenidas en el presente informe, se detallan las actividades y acciones a
implementar para dar cumplimiento a los mismos para definir y concretar el presente Plan.

Asimismo, se especifica el año en que darán inicio las actividades, así como si corresponde a
una actividad de Corto plazo (tres años), Mediano Plazo (seis años) o Largo Plazo (diez años).
Se incorporan también los recursos de gestión, administrativos y económicos financieros con
los cuales se prevé llevar a cabo cada Objetivo.

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Política: Profundizar y desarrollar las políticas institucionales en investigación, desarrollo
tecnológico, cooperación inter institucional, transferencia, vinculación con el medio y
perfeccionamiento del personal docente y de apoyo.

Metas de desarrollo:
� Los docentes investigadores se forman en el campo de la arquitectura y el diseño.
� Se mejora e incrementa la cantidad y la categoría de los docentes categorizados de la

carrera.
� Se mejora la calidad de la enseñanza a partir de la revisión de las prácticas.
� Se amplía la vinculación con instituciones nacionales e internacionales y se enriquece las

prácticas docentes y los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos :

1.a Objetivo General: Fortalecer la participación del plantel docente en actividades I+D y de
transferencia tecnológica.

Objetivos particulares:
� Incrementar y fomentar la participación de alumnos de grado y adscriptos egresados en

actividades de investigación científica disciplinar.
� Fortalecer líneas de investigación de interés institucional integrando Investigación,

Extensión, Graduados, Docentes yAlumnos.
� Integrar en un programa anual, eventos científicos – académicos como consolidación de

un proceso continuo de formación y evaluación.

Actividades /Acciones:
Actividad 1: Planificar cinco eventos anuales que contemplen diferentes líneas de investigación.

Acción 1: eximir pago de cualquier arancel a docentes y adscriptos alumnos – egresados que
participen de la actividad.
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Acción 2: convocar a equipos de investigación de otras unidades académicas de la UNC y de
otras universidades nacionales.

Responsable: Secretaría de Investigación. Coordina con Secretaría Académica. Participan
Escuela de Graduados y Secretaría de Extensión.

Resultados esperados: Diversificación de las líneas de investigación. Formación de docentes
investigadores. Difusión interna y externa de los temas de investigación.

Inicio: 2016.

Plazo: Corto.

Duración: continuo y permanente.

Recursos: recursos propios de la FAUD.

1.b Objetivo General: Promover la participación de Profesores Asistentes jóvenes, Egresados
Adscriptos y EstudiantesAdscriptos en actividades de Investigación.

Objetivos Particulares:
� Brindar a los becarios y jóvenes investigadores las herramientas para iniciarse en los

métodos de investigación científica.
� Incrementar y fomentar la participación de alumnos de grado y adscriptos egresados en

actividades de investigación científica disciplinar.

Actividades /Acciones:
Actividad 1: Realizar un Seminario de Introducción a la Metodología de la Investigación, con
carga horaria de 30hs (un dictado por año).

Actividad 2: Realizar un Taller de Escritura – orientado a la interpretación y producción de textos
científicos propios de la disciplina. Carga horaria 30hs, un dictado por año.

Responsable: Secretaría de Investigación. Coordina con SecretaríaAcadémica.

Resultados esperados: Formación de docentes investigadores y promoción del Alumno
adscripto investigador.

Inicio: 2016.

Plazo: Mediano.

Recursos: propios de la FAUD.

1.c Objetivo General: Consolidar laActualización Docente continua.

Objetivos Particulares:
� Revisar y reformular las prácticas pedagógicas y evaluativas por asignatura y áreas del

Conocimiento.
� Contribuir a la gestión de capacitaciones que relacionen los abordajes curriculares de las

distintas Áreas.
� Promoción a laAdscripción a la Docencia.
� Fortalecer la integración y articulación entre instituciones y personas promoviendo la

cooperación local y regional.
� Profundizar la noción del concepto de integralidad disciplinar en el abordaje de las

propuestas pedagógicas.

Actividades /Acciones:
Actividad 1: Realizar Programa de Formación Docente Continua ¿Cómo enseñamos?

Actividad 2 Realizar Programa de ConferenciasAbiertas con profesores visitantes.:
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Acción 1: Realizar un curso de capacitación y entrenamiento docente en “Aprendizaje basado
en problemas” dictado por la Universidad de Aalborg, dentro del Proyecto “CITYLAB Engaging
students with sustainable cities in Latin-America” del cual FAUD es la unidad académica
coordinadora por la UNC.

Acción 2: Realizar un mínimo de 6 Jornadas de Formación Docente anuales por carrera,
consistentes en Clases abiertas a toda la comunidad FAUD y una Jornada dirigida
específicamente a Docentes y adscriptos.

Acción 3: eximir pago de cualquier arancel a docentes y adscriptos alumnos – egresados que
participen de la actividad.

Acción 4: profundizar la promoción de módulos abiertos de la carrera de Especialización en la
Enseñanza de laArquitectura y el Diseño.

Acción 5: promover la postulación a las becas de Posgrado en ProfesoresAsistentes Jóvenes.
Responsable: Secretaría Académica. Coordina con Sub-Secretaría de Asuntos
Internacionales, Escuela de Graduados.

Resultados esperados: Formación, intercambio y actualización Docente.

Inicio: en curso.

Plazo: Corto.

Duración: continuo y permanente.

Recursos: propios de la FAUD.

1.d Objetivo General:Ampliar la red de vinculación con el medio productivo y social.

Objetivos Particulares:
� Favorecer el vínculo entre alumnos y el medio a partir de experiencias pre profesionales.
� Reforzar la Formación de recursos humanos extensionistas de la FAUD.
� Aumentar la participación de equipos de cátedras en Proyectos de Extensión.
� Colaborar desde las actividades extensionistas a la formación práctica de los estudiantes.
� Posibilitar la continuidad de formación de alumnos con perfil extensionista.

Actividades /Acciones:
Actividad 1. Realizar un Seminario de Formulación de Proyectos de Extensión de duración
treinta horas, de dictado anual.

Actividad 2. Incrementar la cantidad de Convenios de “Tesis de Interés comunitario”.

Actividad 3. Incrementar convenios con municipios y organismos no gubernamentales.

Acción 1: Reglamentar un Programa de Becas Extensionistas FAUD.

Acción 2: eximir pago de cualquier arancel a docentes y adscriptos alumnos – egresados que
participen de la actividad.

Acción 3: formalizar la figura de Alumno Extensionista, Estudiante Adscripto y Egresado
Adscripto en proyectos de Extensión.

Acción 4: generar una agenda de temas de interés comunitario para la realización de
Seminarios, Talleres y workshops.

Responsable: Secretaría de Extensión. Coordina con Secretaría Académica y Secretaría de
Asuntos Estudiantiles.

Resultados esperados: propiciar la inserción del graduado en el medio socio productivo de
origen. Incrementar la cantidad de estudiantes en la formación práctica específica relacionada
al medio.
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Inicio: 2016.

Plazo: Corto.

Duración: continuo y permanente.

Recursos: propios de la FAUD.

1.e Objetivo General: Fortalecer las actividades de Transferencia y Difusión.

Objetivos Particulares:
� Promover la producción académica, en investigación, en posgrado y extensión.
� Facilitar el acceso a la producción científica tecnológica a nivel de posgrado.
� Diversificar los medios de difusión.

Actividades /Acciones:
Actividad 1. Fortalecer el Programa “Difundir lo que Hacemos y Pensamos” y “La FAUD se
edita”.

Actividad 2. Incrementar y difundir repositorios institucionales digitales de acceso abierto con
cinco secciones de colecciones digitales: Enseñanza, Extensión, Posgrado, Investigación,
Institucional.

Acción 1: Conformar un equipo de trabajo de diseño y edición editorial y un Comité Editorial.

Acción 2: Producir la impresión anual de Anuario de producción académica, publicaciones por
nivel y por Área.

Acción 3: Ampliar la capacidad en la web en los que se depositará producción científico
tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados o total o parcialmente
con fondos públicos de investigadores, tecnólogos, docentes y becarios de posdoctorados y
estudiantes de maestrías y doctorado de la FAUD.

Acción 4. Generar en la web institucional un apartado para el acceso abierto y difusión de
publicaciones digitales.

Responsables: Secretaría de Extensión. Secretaría Académica. Escuela de Graduados.
Secretaría de Investigación. Dirección de Biblioteca. Secretaría General.

Resultados esperados: acceso y difusión de la producción científico- tecnológica que sean
resultado de la realización de actividades de investigación, académica y extensión.

Inicio: en curso (parcial).

Plazo: Corto.

Duración: continuo y permanente.

Recursos: propios de la FAUD.

1.f Objetivo General: Incrementar la propuesta cultural de la FAUD.

Objetivos particulares:
� Complementar la oferta educativa de grado con actividades que potencian el conocimiento

del arte como un todo, en donde la arquitectura se ve enriquecida por la música, cine, TV,
pintura.

� Promover la participación de la comunidad FAUD.
� Promover espacios de encuentro extra áulico.

Actividad Promover la agenda cultural1: .
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Acción 1 Mejorar las condiciones y equipamiento de los espacios de exposición de ambas:
sedes.

Acción 2. Realizar y difundir la agenda cultural.

Acción 3. Convocar a personal FAUD a participar de exposiciones, muestras y eventos.

Acción 4. Implementar Ciclo de Cine, Conversaciones de viajes.

Acción 5. Implementar el Programa ”Una obra comentada, lectura crítica de un autor”.

Responsable: Secretaría General. Coordina con secretaría Académica y Secretaría de
Extensión.

Inicio: en curso (parcial).

Plazo: continuo y permanente.

Recursos: propios de la FAUD.

2. PLAN DE ESTUDIO

Política: Mejorar la dinámica de actualización de los procesos de enseñanza – aprendizaje,
para optimizar la ejecución del Plan de Estudio.

Metas de desarrollo
El plan de estudios se analiza, se socializa y se evalúa de forma permanente.

Objetivos:
2.a Objetivo General: Fortalecimiento de los ámbitos creados para el seguimiento del Plan de
Estudios.

Objetivos Particulares:
� Fortalecer los espacios de participación comprometida con el ProyectoAcadémico.

Actividades /Acciones:
Actividad 1. Fortalecer la agenda en producción de contenidos de las reuniones de
Coordinación de nivel.

Actividad 2. Fortalecer y promover la producción e intercambio en las JornadasAcadémicas por
Área del conocimiento.

Actividad 3. Formalizar la periodicidad de reuniones de la Comisión de Seguimiento de Plan de
Estudios con presentaciones al HCD.

Acción 1. Realizar dos reuniones anuales con los Coordinadores de nivel para la realización de
agenda de contenidos de reuniones anuales.

Acción 2. Sistematizar y recopilar lo producido en las Jornadas Académicas de área del
conocimiento.

Acción 3. Mantener y fortalecer la agenda de discusión de las Jornadas académicas que se
realizan anualmente.

Acción 4. Sistematizar y recopilar las producciones de las Jornadas Académicas y las
actividades académicas generadas de la coordinación por nivel.

Responsables: Secretaría Académica. Coordina con: Coordinadores de nivel. Comisión de
Seguimiento de Plan de Estudios. Comisión de Enseñanza HCD.

Resultados esperados: correcta ejecución del Plan de Estudios. Formulación de revisiones de
manera consensuada.
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Inicio: en curso.

Plazo: Corto.

Duración: De ejecución continua y permanente.

Recursos: recursos propios de la FAUD.

2.b Objetivo General:Ampliar las modalidades de acercamiento a la práctica reflexiva.

Objetivos particulares:
� Disponer de espacios académicos que promuevan la enseñanza y aprendizaje integral de

la disciplina.
� Diversificar propuestas académicas.
� Promover la construcción colectiva y asociativa de espacios académicos.
� Intensificar las actividades prácticas.

Actividades /Acciones:
Actividad 1. Fortalecer la agenda de actividades del Playón de Prácticas Constructivas.

Actividad 2. Promover actividades en la semana de Acciones de actividades de vinculación con
el medio.

Actividad 3. Incorporar a la oferta académica de temas que aborden los grandes problemas y
necesidades de la vida nacional y regional, colaborando decididamente en su esclarecimiento y
solución. (ver misión UNC).

Actividad 4. Implementar la actividad del oficio del arquitecto de aproximación a la práctica
denominada “Núcleo de Proyectos” que consiste en constituir un espacio de trabajo profesional
en el ámbito de la facultad de modo de superar la simulación como experiencia profesional;
invitando a un profesional reconocido del medio a que lidere un equipo de estudiantes para
desarrollar y participar de un encargo profesional concreto, como por ejemplo un Concurso de
Anteproyectos o Proyectos.

Acción 1. Convocar a equipos de cátedras por nivel a realizar dos actividades en el Playón de
Prácticas Constructivas por año. Formalizar la experiencia declarando a la actividad de Interés
Académico.

Acción 2. Promover talleres y seminarios desarrollados por distintas cátedras que incluyan a
ONGs y organizaciones barriales de los sectores abordados en el programa académico bi-
anual.

Acción 3. Ampliar la oferta académica de la Práctica Profesional Asistida mediante la
incorporación de la experiencia académica de la materia Problemática de la Vivienda Popular
como cátedra alternativa.

Acción 4: presentar y reglamentar el proyecto “Núcleo de Proyectos”.Abrir la convocatoria.
Responsable: Secretaría Académica. Coordina con Secretaría de Asuntos Estudiantiles y
Secretaría de Extensión. Coordinadores de nivel. Comisión de Seguimiento de Plan de
Estudios. Comisión de Enseñanza HCD.

Resultados esperados: espacios formales que promuevan el aprendizaje y enseñanza con alto
nivel de integración.

Inicio: en curso (parcial).

Plazo: De ejecución continua y permanente.

Recursos: propios de la FAUD.

Actividades / acciones.
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2.c Objetivo: Fortalecer y ampliar la oferta materias electivas.

Objetivos particulares:
� Disponer de espacios académicos que promuevan la enseñanza y aprendizaje integral de

la disciplina.
� Diversificar propuestas académicas.
� Promover la construcción colectiva y asociativa de espacios académicos.

Actividades /Acciones:
Actividad 1. Realizar convenio con Ciencias Agropecuarias para el dictado de materia electiva
relacionado a la construcción del paisaje.

Actividad 2. Sostener el convenio con la Facultad de Artes respecto al dictado de las materias
Semiótica y Estética.

Acción 1. Aumentar un cargo de Profesor Asistente de simple dedicación a la asignación de
recursos para el dictado de las materias electivas.

Acción 2. Presentar un proyecto que promueva y aliente a los profesores de dedicación
exclusiva a presentar un plan para el dictado de materias electivas que relacionen las
actividades de investigación y extensión desarrolladas en cumplimiento a su dedicación.

Acción 3. Promover talleres y seminarios desarrollados por distintas cátedras que cumplan con
los requisitos para acreditar en la materia Experiencias ProyectualesAlternativas.
Responsable: SecretaríaAcadémica.

Resultados esperados: ampliar la oferta académica de las materias electivas.

Inicio: 2017.

Plazo: corto.

Recursos: propios de la FAUD.

3. CUERPOACADÉMICO

Política: Incentivar al mayor involucramiento con el Proyecto Académico FAUD, afianzar el
grado de compromiso con la carrera, consolidar la estructura básica de cátedra y desdoblar las
cátedras únicas.

Metas de desarrollo:
� Se mejora la relación docente alumno y se posibilita la realización, por parte de los

docentes, de actividades de investigación y extensión a la vez que de labor profesional.
� El cuerpo docente se fortalece y capacita, mejorando las prácticas y los procesos de

enseñanza-aprendizaje.
� Se diversifica y amplía la oferta académica.

Objetivos:
3.a Objetivo General: Aumentar el número de docentes con semi -dedicacion de la carrera,
para fortalecer las actividades I+D y de transferencia al medio.

Objetivos particulares:
� Incrementar el número de docentes con cargos de semi- dedicación.
� Ampliar la planta de profesores asistentes con cargos de semi dedicación para fortalecer el

perfil de docente considerado por FAUD más equilibrado en tanto tareas de docencia, de
ejercicio profesional y actividades I+D.

Actividades /Acciones:
Acción 1. Unificar cargos de semi dedicación de Profesores Asistentes mediante unificación de
cargos simples de la planta existente.

Acción 2. Gestionar cargos de semi dedicación de ProfesoresAsistentes ante la DGP.
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Acción 3. Desglosar cargos que se dispongan vacantes de ProfesoresAsistentes de dedicación
exclusiva.

Responsable: SecretaríaAcadémica y Secretaría General.

Resultados esperados: fortalecer la planta docente que participa en actividades de Docencia,
Investigación y Extensión.

Inicio: en curso.

Plazo: Mediano.

Recursos: recursos propios de la FAUD.

3.b Objetivo General: Consolidar la estructura básica de las cátedras.

Objetivos particulares:
� Regularizar y consolidar los equipos de cátedras mediante la implementación de

concursos de antecedentes y oposición (sosteniendo un 90% de la planta concursada)
� Consolidar los equipos de cátedra mediante la continua puesta en marcha del sistema de

gestión docente y evaluación de la carrera docente, colaborando en recursos de formación
y actualización docente.

Actividades /Acciones:
Acción 1. Fortalecer el Departamento de Concursos y Evaluación docente mediante la
incorporación de personal de apoyo.

Acción 2. Facilitar a los equipos de cátedra cursos específicos en elaboración de propuestas
pedagógicas y plan de actividades. Un curso anual de 30hs.

Responsable: SecretaríaAcadémica y Secretaría General.

Resultados esperados: contar con equipos docentes altamente calificados.

Inicio: en curso.

Plazo: Mediano.

Recursos: propios de la FAUD.

3.c Objetivo General: Mejorar la oferta de propuestas académicas de las actuales cátedras
únicas.

Objetivos particulares
� Diversificar la oferta académica de las materias dictadas por un solo equipo de cátedra.
� Ofrecer al alumno distintos enfoques y modalidad de dictado a iguales contenidos.

Actividades /Acciones:
Acción 1. Desdoblar los equipos de cátedra de Matemática, Física, Topografía, Morfología 3 e
Informática.

Acción 2. Gestionar dos cargos de Profesores Titulares de dedicación simple y 3 cargos de
Profesor Titular semidedicación.

Responsable: SecretaríaAcadémica y Secretaría General.

Resultados esperados: contar con dos alternativas académicas por asignatura.

Inicio: 2017.

Plazo: mediano.

Recursos: recursos propios de la FAUD.
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4.ALUMNOS Y GRADUADOS

Política: Disminuir desgranamiento, deserción y mejorar tiempo de egreso mediante
actividades movilizadoras. Aumentar la cantidad de egresados. Promover el Bienestar
Estudiantil.

Metas de desarrollo:
� Los estudiantes mejoran su condición de acceso y permanencia en el primer ciclo de la

carrera, que redunda a lo largo de la carrera.
� Se minimizan impactos de factores negativos que inciden en la deserción de los

estudiantes a lo largo de la carrera.
� La FAUD fortalece y mejora los lazos con los egresados de esta casa de estudios.

Objetivos:
4.a Objetivo General: Fortalecer el Programa de Tutorías.

Objetivos particulares:
� Disminuir la deserción de los dos primeros años.
� Disminuir el desgranamiento detectado en los dos primeros ciclos de la carrera.
� Lograr una mejor y rápida integración y adaptación académica, social y universitaria del

ingresante a la FAUD.

Actividades /Acciones:
Actividad 1. Elaborar el programa “alumnos mentores” para favorecer el acompañamiento del
alumno ingresante.

Actividad 2. Promover espacios de contención institucional y social.

Actividad 3. Fortalecer el Programa de Formación deAdscriptos bajo la conducción docente.

Acción 1. Abrir la convocatoria para la conformación del equipo de tutores pares (estudiantes
avanzados).

Acción 2. Fortalecer el actual equipo de Tutoría Docente con la cátedra “entrevista Psicológica”

de la Facultad de Psicología , mediante actualización periódica del convenio institucional.UNC

Acción 3. Disponer de espacio físico de trabajo extra áulico que promueva el intercambio
informal entre estudiantes y docentes.

Acción 4. Implementar Talleres de apoyo académico integrando las prácticas de adscriptos en
formación y como actividad de formación de recursos humanos.

Responsable: Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Coordina con Secretaría Académica,
Secretaría General y Departamento de Informática.

Resultados esperados: optimización del sistema de seguimiento, diagnóstico y apoyo al acceso
y permanencia de los estudiantes del primer ciclo de la carrera.

Inicio: 2016.
Plazo: Mediano.
Recursos: propios de la FAUD.

4.b Objetivo General: Promover Programas que faciliten el acceso a la educación pública.

Objetivos particulares:
� Garantizar la difusión de la variada y amplia oferta de becas y subsidios.
� Aumentar los mecanismos de inclusión la educación mediante estrategias simples de

accesibilidad como el préstamo de materiales o herramientas de trabajo en el taller u obra.

Actividades /Acciones:
Actividad 1.Aumentar los beneficios incluidos en la Credencial Universitaria.

Actividad 2. Implementar sistema de préstamos de instrumentos y herramientas.



FAUDFACULTAD DE ARQUITECTURA. URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

informe de autoevaluación dimensión uno 123

Acción 1.Aumentar la oferta de descuentos en fotocopiadora, impresiones, material de librería.

Acción 2. Aumentar la cantidad de instrumentos de visita a obra para disponer a préstamo
(cascos, cintas métricas, anteojos, guantes, etc).

Acción 3. Implementar el Programa “La FAUD recicla” que consiste en disponer de
equipamiento para que los alumnos puedan dejar material para maquetas que no usen a
disposición de un compañero.

Responsable: Secretaría deAsuntos Estudiantiles. Coordina con Secretaría General.

Resultados esperados: disminuir la deserción por aspectos económicos.

Inicio: en curso (parcial).

Plazo: Mediano.

Recursos: propios de la FAUD.

4.c Objetivo General: Fortalecer el vínculo institucional con el Graduado.

Objetivos particulares:
� Disponer de información sobre el desempeño de los graduados de la FAUD durante los

primeros cinco años del egreso de la FAUD.
� Identificar demandas en relación a la formación que surgen del ejercicio profesional.
� Promover una participación más activa de los graduados y su integración en la carrera.
� Generar un espacio institucional de inserción del graduado al medio productivo y

profesional.

Actividades /Acciones:
Actividad 1. Generar un espacio virtual de comunicación con el Graduado.

Actividad 2. Sistematizar la información anualmente.

Actividad 3

Acción 1. Elaborar en la página web de la FAUD un espacio virtual que permita llevar un registro
con mínima información de contacto con el egresado.

Acción 2. Invitar al graduado a registrarse en el sistema Linkedin y/o en una base de datos, a fin
de recibir información sobre actividades culturales y de formación continua de la FAUD.

Responsable: Secretaría de Extensión. Coordina con Secretaría Asuntos estudiantiles,
SecretaríaAcadémica y Escuela de Graduados.

Resultados esperados: seguimiento sistematizado con el Graduado para el acceso institucional
de opinión acerca de conocimientos adquiridos durante la carrera, necesidades de
actualización pos graduación, a los fines de seguimiento de la carrera de grado y oferta de
Escuela de graduados.

Inicio: 2017.

Plazo: Largo.

Recursos: propios de la FAUD.

4.d Objetivo General: Ampliar y promover la vida extra áulica como espacio de educación
integral.

Objetivos particulares
� Aumentar los índices de bienestar y calidad de vida estudiantil mediante el deporte.

Actividades /Acciones:
Acción 1. Implementar el Programa de movilidad en bicicleta.
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Acción 2. Mejorar la difusión de las prácticas deportivas organizadas por FAUD y UNC.
Acción 3. Incluir al alumno deportista en las condiciones con prioridad para cambios de turno,
cátedras y / o licencias.

Responsable: SecretaríaAsuntos Estudiantiles.

Resultados esperados: aumentar el número de estudiantes que practican deporte
periódicamente, promover la vida sana de los estudiantes universitarios.

Inicio: en curso (parcial).
Plazo: Corto. De implementación continua.
Recursos: propios de la FAUD.

5. INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO

Política: Mejorar la oferta de instancias de capacitación y actualización del personal de áreas
administrativa y operativa, actualizar el equipamiento y recursos físicos relacionados a la
actividad académica, ampliar capacidad edilicia y mejorar prestaciones del espacio físico,
mejorar sistema de trámites de gestión administrativa.

Metas de desarrollo:
� El proyecto Académico de la FAUD es apoyado y complementado con instrumentos,

herramientas y espacios adecuados que garantizan su desarrollo efectivo.

Objetivos:
5.a Objetivo General:Actualizar y adecuar el parque informático

Objetivos particulares:
� Actualizar los equipos y softwares aplicables a la enseñanza y aprendizaje de la disciplina.
� Aumentar la disponibilidad de equipos informáticos para mejorar el rendimiento áulico.
� Actualizar los equipos y softwares aplicables a la gestión administrativa.

Actividades /Acciones:
Acción 1.Adquirir softwares para aplicación de impresiones 3D.

Acción 2. Adquirir equipamiento con orbitantes específicos para diseño como herramienta
proyectual.

Acción 3. Definición de un cronograma de compras para la renovación escalonada y continua
del parque informático.

Responsable: Secretaría General.

Resultados esperados: dotar al Proyecto Académico de instrumentos adecuados a las nuevas
tecnologías aplicadas al diseño y gestión.

Inicio: en curso (parcial).

Plazo: Largo. De implementación continua.

Recursos: propios de la FAUD.

5.b Objetivo General: Potenciar la producción, oferta y accesibilidad al acervo documental.

Objetivos particulares:
� Posibilitar el acceso a todo documento patrimonial.
� Preservar la documentación histórica.
� Ampliar la capacidad y calidad del acervo bibliográfico.

láminas y una superficie de proyección a todas las aulas taller.

Acción 3.Adecuación de pizarras y superficies para escritura y proyección.

Resultado esperado: contar con espacios físicos flexibles, que incorporen y faciliten las nuevas
prácticas y tecnologías aplicadas a la didáctica de la disciplina.
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Actividades /Acciones:
Acción 1. Conformar un equipo de profesionales idóneo para sistematizar y registrar la
documentación original.
Acción 2. Adquirir equipamiento para el correcto guardado y conservación de documentación
original.

Acción 3: acondicionar un espacio físico que cumpla con los requerimientos para la tarea de
guardado, sistematización y acceso a la documentación.

Acción 4: adquirir ejemplares cada seis meses según requerimiento de equipos de cátedra e
investigación.

Responsable: Secretaría General. Coordina con Secretaría Académica, Secretaría de
Investigación y Biblioteca.

Resultados esperados: Rescatar y poner en valor la historia de laArquitectura y el Urbanismo de
Córdoba y sus hacedores. Contar con un archivo y biblioteca accesibles y actualizados.

Inicio: 2017.

Plazo: largo.

Recursos: propios de la FAUD.

5.c Objetivo General:Agilizar y hacer más eficientes los procesos administrativos.

Objetivos Particulares:
� Mejorar los procesos y circuitos administrativos, en cuanto acortar los tiempos de gestión.
� Aumentar la planta del personal de apoyo.
� Capacitar al personal administrativo.

Actividades /Acciones:
Actividad 1: Incorporación e implementación de programas y equipamiento para la agilización
de la gestión administrativa.
Actividad 2. Sustanciación de concursos de todos los cargos que ingresen en vacancia.

Acción 1: facilitar el acceso a la capacitación continua y específica del personal a cursos de
perfeccionamiento y actualización.

Acción 2: Incorporar programas informáticos de gestión administrativa.

Acción 3. Realizar 2 cursos anuales de capacitación y perfeccionamiento en el manejo interno
de recursos FAUD.

Responsables: Secretaría General.

Resultados esperados: reducción en los tiempos de resolución de trámites y mejora de
registros. Mejora en la planificación de tareas administrativas. Mayor integración institucional
del personal.

Inicio: 2016.

Plazo: Mediano. De ejecución continua y permanente.

Recursos: recursos propios de la FAUD.

5.d Objetivo General: Incrementar y dotar de flexibilidad funcional al espacio físico de aulas-
taller.

Objetivos particulares
� Flexibilizar el uso de los espacios áulicos.
� Mejorar las condiciones de habitabilidad, higiene y estética de las aulas- teóricas y de taller.
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Actividades /Acciones:
Acción 1. Conformar un equipo de profesionales idóneo para sistematizar y registrar la
documentación original.
Acción 2. Adquirir equipamiento para el correcto guardado y conservación de documentación
original.

Acción 3: acondicionar un espacio físico que cumpla con los requerimientos para la tarea de
guardado, sistematización y acceso a la documentación.

Acción 4: adquirir ejemplares cada seis meses según requerimiento de equipos de cátedra e i

Actividades /Acciones:
Acción 1. Instalación de circuitos cerrados para el dictado de clases teóricas en simultáneo.

Acción 2. Dotar de mayor disponibilidad de tomas corrientes, dispositivo para colgado de Acción
Acción 3.Adecuación de pizarras y superficies para escritura y proyección.

Resultado esperado: contar con espacios físicos flexibles, que incorporen y faciliten las nuevas
prácticas y tecnologías aplicadas a la didáctica de la disciplina.

Inicio: 2017.

Plazo: Mediano. De ejecución continua y permanente.

Recursos: propios de la FAUD.

5.e Objetivo General: Mejorar prestaciones de los ámbitos de circulación y patios para que
puedan ser espacios de exposición.

Objetivos particulares:
� Contar con espacio para la exposición de la producción académica.
� Potencializar la comunicación difusión de lo producido en los distintos talleres.

Actividades /Acciones:
Acción 1. Instalación de luminarias en pasillos anulares al patio.

Acción 2. Instalación de un sistema de rieles que permita el fácil y ágil colgado de láminas y
paneles.

Acción 3. Instalación de cuatro paneles / avisadores en el hall de la sede de ciudad universitaria
que ordenen la comunicación institucional en papel.

Resultado esperado: contar con un espacio que permita la crítica cruzada, el conocimiento de lo
producido por el otro, promover la opinión constructiva y fomentar la construcción colectiva de
conocimiento.

Inicio: 2017.

Plazo: Corto.

Recursos: propios de la FAUD.

5.f Objetivo General: Optimizar y aumentar la capacidad edilicia para el desarrollo de las
actividades de Enseñanza, Investigación y Extensión.

Objetivos particulares
� Ampliar la disponibilidad de espacio físico.
� Incorporar espacios físicos para prácticas propias de la disciplina.
� Mejorar las prestaciones del espacio físico de las distintas sedes.

Actividades /Acciones:
Acción 1. Dotar de equipamiento a la ampliación norte.

Acción 2.Ampliación de las aulas – taller del módulo verde.
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Acción 4. Construcción del espacio semicubierto complementario al Playón de Prácticas
Constructivas.

Resultado esperado: contar con mayor capacidad edilicia. Concentrar en sede de ciudad
universitaria las actividades de Grado.

Inicio: en curso (parcial).

Plazo: Largo.

Recursos: propios de la FAUD.

5.g Objetivo: Diversificar y mejorar la difusión y la comunicación entre la FAUD y la comunidad
local.

Objetivos particulares
� Programar los mecanismos internos de comunicación administrativa.
� Mejorar la plataforma web y página web institucional.
� Aumentar la capacidad del servicio de wi-fi en todas las sedes.
� Contar con un Proyecto Editorial.

Actividad Conformar el Departamento de Prensa y Comunicación1: .

Actividad 2 Diseñar una página web con mejor visibilidad y accesibilidad: .

Acción 1 Incorporar a la web de un espacio de comunicación rápida de alcance a toda la:
Comunidad FAUD.

Acción 2 Diseñar una nueva página web: .

Acción 3: Equipar la imprenta con nuevos equipos de impresión (Duplicadora, impresión en
línea y on demand).

Acción 4: Concretar el llamado a licitación de nuevo servicio de wi-fi.

Acción 5: Incorporar a un asesor en redes al equipo de Medios.

Responsable: Secretaría General.

Inicio: en curso (parcial).

Duración: continuo y permanente.

Recursos: propios de la FAUD.

La carrera de ARQUITECTURA de la FAUD UNC cumple con los estándares actualmente
vigentes. Como toda institución educativa perteneciente a la gestión pública está
permanentemente enfrentando desafíos en escenarios complejos. Esta situación dinámica
requiere del desarrollo sostenido de políticas que direccionen las acciones hacia la excelencia
académica para toda la comunidad de la FAUD.

El presente PLAN de DESARROLLO expone un conjunto de políticas en las diferentes áreas
( INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, DOCENTES, ALUMNOS, GRADUADOS,
INFRAESTRUCTURA) para optimizar la capacidad educativa de nuestra institución, fue
elaborado a partir de objetivos generales y particulares, definiendo acciones a implementar,
asignado recursos y definiendo cronogramas de ejecución.
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1.15 Recursos financieros

Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes para su correcto desarrollo y evolución futura.

Para afrontar sus gastos de funcionamiento y mantenimiento, llevando adelante además,
cualquier emprendimiento o inversión que pueda impactar sobre las actividades académicas, la
Facultad cuenta con la asignación de Recursos Estatales y la generación de Recursos Propios.

RECURSOS ESTATALES

El Estado Nacional, en su Presupuesto Anual, asigna fondos a cada una de las Universidades
Nacionales. La UNC distribuye esos fondos entre sus diferentes Unidades Académicas y otros
servicios que dependen del Área Central.

Pero no hay, de parte de la institución “Universidad Nacional de Córdoba”, una asignación
definida y permanente para “la Carrera” de Arquitectura, así como tampoco la propia “Unidad
Académica FAUD” tiene presupuestos diferenciados para sus carreras de Arquitectura y de
Diseño Industrial.

Estos aportes institucionales se distribuyen en cinco grupos o “Incisos”, cada uno de ellos con
una asignación pre determinada por el Estado Nacional y/o la UNC:

� Inciso 1. Sueldos docentes y no docentes. La FAUD utiliza aproximadamente el 16% en
sueldos no docentes, y el 84% en sueldos docentes y de autoridades (coincidiendo estos
porcentajes con el promedio de los utilizados en todas las Facultades). Estos fondos no
ingresan a la FAUD, sino que son directamente liquidados por la UNC a cada uno de los
empleados.

� Inciso 2. Bienes de consumo (Insumos en general: papelería, tintas, útiles, etc.).
� Inciso 3. Servicios de terceros (honorarios, contratos, transporte, etc.).
� Inciso 4. Bienes patrimoniables (mobiliario, equipos, etc.).
� Inciso 5.Ayudas económicas (becas, contribuciones especiales, etc.).

Los incisos 2, 3, 4 y 5, agrupados con el título de “Contribución Gobierno”, constituyen los
recursos de funcionamiento propios de la Facultad, que son regulados por sus autoridades
según necesidades, prioridades y posibilidades.

En el caso de que hubiere remanentes no utilizados en el año del Inciso 1 de la FAUD, en el
siguiente ejercicio éstos son girados a la Unidad Académica, bajo el concepto de “Fondo
Universitario” y pueden ser utilizados como recursos de funcionamiento de libre disponibilidad,
excepto pago de sueldos.

Partidas Especiales (no permanentes o de montos variables). Son aportes que la UNC y/o el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realizan para ser aplicados a fines específicos y
predeterminados.

En algunos casos responden a solicitudes concretas de la Facultad, ante necesidades y/o
emergencias puntuales que por su importancia la UnidadAcadémica no puede resolver con sus
recursos, pueden citarse: becas, subsidios e incentivos para investigaciones; partidas para
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equipamiento tecnológico; partidas para acciones de seguridad; partidas para bibliografía;
partidas para obras de arquitectura; etc.

En otros casos se trata de aportes eventuales, de montos muy variados, distribuidos en forma
proporcional o igualitaria a todas las Unidades Académicas. Su concreción responde a
disponibilidades presupuestarias, escalas de prioridades y criterios de políticas distributivas de
la Universidad.

En cualquier caso, pueden hacerse efectivas: a) mediante transferencias económicas a la
Facultad, para ser ejecutadas por ésta con rendición de cuentas; y b) con compras, órdenes de
servicio y contrataciones a cargo directo de la UNC.

2013 2014 2015

INCISO 1
SUELDOS

$ 54.350.341 $ 72.286.885 $ 96.078.359

(93,5%) (95,5%) (93,9%)

CONTRIBUCIÓN
GOBIERNO

$ 244.549 $ 972.021 $ 2.072.310

(0.5%) (1.3%) (2,1%)

FONDO
UNIVERSITARIO
(Remanente Inciso 1
año anterior)

$ 3.479.438
(4% de Inc. 1 año 2012)

$ 2.456.334
(4,5% de Inc. 1 año 2013)

$ 4.142.293
(5,7% de Inc. 1 año 2014)

(6%) (3,2%) (4,0%)

TOTALES $ 58.074.328 $ 75.715.240 $ 102.292.962

RECURSOS PROPIOS

Se generan a través de los ingresos provenientes de tasas por servicios (emisión de
certificados, copias, etc.), pasantías, convenios, organización de eventos, alquiler de
auditorios, venta de publicaciones, porcentajes que se retienen por el dictado de cursos
extracurriculares, y de Postgrado y por actividades de transferencia de los Institutos de
Investigación, etc. Detallados del siguiente modo:

� Aranceles: Son tasas por impresión de certificados, copias de expedientes, duplicación de
documentos, uso de aulas para eventos, etc. Son periódicamente actualizadas y
aprobadas por el H: Consejo Directivo. Se trata de valores mínimos que tienden a cubrir los
costos.
� Publicaciones: Son ingresos por venta de publicaciones impresas y editadas por la

Facultad. Sus precios de venta son inferiores a los de mercado, ya que son total o
parcialmente subsidiadas por la Facultad.
� Pasantías: Corresponde al porcentaje de ley que percibe la Facultad por los alumnos que

se desempeñan como pasantes en dependencias, municipales, provinciales, nacionales y
privadas.

� Material de Estudio Curso de Nivelación: se trata de fondos por adquisición de
Bibliografía, Guías, CD´s etc., por parte de los ingresantes a ambas Carreras de Grado. Se
aplican a cubrir los gastos de impresión de los mismos, gastos inherentes al desarrollo del
Curso y honorarios del cuerpo docente interviniente.

� Aportes Para Biblioteca: Se trata de fondos especiales girados por la UNC como Partidas
Especiales, para aplicar específicamente a la compra de material bibliográfico/documental
para el acervo de Biblioteca.

� Cursos y Carreras de Postgrado: Son ingresos por inscripciones y cuotas abonadas por
alumnos de la Escuela de Graduados. Se aplican casi íntegramente al pago de honorarios
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de Docentes, Conferencistas, Directores, y gastos de funcionamiento de esas Carreras, ya
que es política de la FAUD apoyar el desarrollo de las mismas.

� Cursos Extracurriculares: Corresponden a pagos efectuados por alumnos de esos
Cursos. De acuerdo a normas, el 70% de esos ingresos se aplican a honorarios de los
docentes y costos de organización.

� Actividades de Transferencia: Se trata de ingresos producidos por contratos o convenios
entre Institutos y/o Grupos de Investigación y/o Docentes con Instituciones Estatales y/o
Privadas, para tareas de consultorías, estudios, etc. Según el tipo de convenio, entre el
70% y el 90% de esos valores se afectan a pagos de honorarios y costos emergentes de los
mismos.

Junto con el denominado “Fondo Universitario” y la “Contribución Gobierno”, los “Recursos
Propios” constituyen ingresos genuinos de libre disponibilidad para el funcionamiento de la
Facultad de los cuales, el 5% es girado como aporte a la Universidad.

Tal “libre disponibilidad”, está sujeta a normas contables y administrativas, fijadas por la
Universidad, relacionadas con los Incisos 2, 3, 4 y 5 ya mencionados, así como a las leyes de
contabilidad general y/o aplicables a los organismos públicos nacionales.

Los ingresos y egresos producidos bajo estos rubros, se rinden mensualmente a la
Administración Central de la UNC, la que a su vez practica auditorías completas a la Unidad
Académica, al menos una vez por año.

Con estos ingresos se atienden: pagos de horas extras y asignaciones complementarias;
sustanciación de Concursos docentes incluyendo traslados y/o viáticos de Jurados externos;
pasantías, contratos y honorarios por servicios y/o personal no cubiertos por partida de
Sueldos; mantenimiento y servicio de instalaciones (ascensores, aire acondicionado,
informática, alarmas); papelería, librería, copias y útiles; publicaciones; equipos e insumos de
informática; vigilancia; equipamiento; funcionamiento de Comisiones; curso anual de
Nivelación para Ingresantes a ambas Carreras de Grado; gastos de transporte; obras de
reparaciones, mantenimiento y refacciones edilicias de pequeña y mediana magnitud; gastos
de representación y viáticos; etc.

2013 2014 2015

ARANCELES,
PUBLICACIONES Y
PASANTÍAS

$ 379.923 $ 656.212 $ 759.653

17,3% 18,9% 17,7%

MATERIAL DE ESTUDIO
CURSO DE
NIVELACIÓN

$ 445.580 $ 675.000 $ 654.300

20,3% 19,4% 15,3%

APORTES PARA
BIBLIOTECA

$ 80.233 $ 0 $ 207.164

3,7% 0% 4,8%

CURSOS Y CARRERAS
DE POSGRADO

$ 1.021.207 $ 1.317.349 $ 1.651.724

46.4% 37,9% 38,6%

CURSOS EXTRA
CURRICULARES

$ 271.725 $ 708.130 $ 617.000

12,3% 20,4% 14,5%

ACTIVIDADES DE
TRANSFERENCIA
(PROYECTOS)

$ 0 $ 121.246 $ 390.081

0% 3,4% 9,1%

TOTALES $ 2.198.668 $ 3.477.937 $ 4.279.922
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los gastos normales y corrientes para el funcionamiento de la Facultad se aplican a partir de los
recursos financieros “Contribución Gobierno, Fondo Universitario y Recursos Propios”

porcentualmente a los siguientes rubros:

RUBROS % por año

PERSONAL DE PLANTA ADM. / TÉC. / SERV
(Ropa de trabajo / Transporte / etc.)

6.2%

MANTENIMIENTO EDILICIO Y DEL EQUIPAMIENTO
(Carp., elect., sanit., services, repuestos, obras menores, etc.)

17.2%

EQUIPAMIENTO
(Cpu, Proyectores, Pantallas, Sillas, Oscurecimiento, etc)

11.5%

PERSONAL Y OTROS
(Contratos, Pasantías, Becas, Honorarios, Ayudas Económicas)

19.3%

PASAJES Y VIÁTICOS
(Pasajes, viáticos y gastos emergentes de: personal autorizado / jurados /
invitados especiales / delegaciones / etc.)

8,5%

INSUMOS DE LIBRERÍA Y AFINES
(Papelería / tintas / discos / copias / impresos / etc.)

12.6%

VARIOS
(Seguros, Publicidad / 5% UNC / Gastos de representación / Organización
de eventos / Fletes / Correo / Dispenser de Agua, etc.)

6.4%

LIMPIEZA
(Servicio externo de limpieza de las tres sedes)

18.3%

TOTAL % GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO

100%

Tabla “Egresos por Gastos de Funcionamiento con fondos de Contribución Gobierno, Fondo Universitario y Recursos
Propios, en los últimos años”

Nota: 1) No se incluyen gastos sobre aportes recibidos con destino específico (Partidas Especiales para seguridad,
libros, obras, etc. 2) No se incluyen gastos autorizados (honorarios, servicios, etc.) que se atienden con recursos de
Institutos, Cursos Extracurriculares, Carreras de Postgrado, etc. 3) Los porcentajes varían en el orden de hasta dos
puntos en más y en menos por año, dependiendo principalmente de los rubros “mantenimiento edilicio y del
equipamiento” y “pasajes y viáticos”.

INVERSIONES DE IMPACTO SOBRE LASACTIVIDADESACADÉMICAS

Con los saldos favorables obtenidos en los últimos años entre los Ingresos (Contribución
Gobierno, Fondo Universitario, Recursos Propios) y los Egresos por “Gastos de
Funcionamiento” corrientes, la Facultad ha podido ejecutar significativas inversiones.

Esto se ha dado particularmente en cuatro rubros considerados prioritarios por su directa
incidencia e impacto en las actividades académicas; rubros a los que la Facultad asigna
periódicamente fondos en Cuentas independientes a los fines de garantizar su más correcto
desarrollo:

� Formación Docente y Concursos paraAdecuación a Resolución MECyT Nº 498/96.
� Equipamiento Informático /Audiovisual / Mobiliario.
� Equipamientos yActividades para Prácticas en el proceso de EnseñanzaAprendizaje
� Obras deArquitectura e Infraestructura para mejoramiento y ampliación de espacio físico.
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Cabe señalar que los ingresos producidos en estos rubros (tanto los de “Contribución Gobierno”

como los de “Recursos Propios”), son variables, dependiendo de circunstancias ajenas al
dominio de la Facultad. Y que los egresos también son variables y sujetos, en la mayoría de los
casos, a situaciones imprevistas, propias del mercado y/o inflacionarias. Si bien en numerosos
casos el contexto inflacionario del país dificulta la realización de previsiones, los recursos
disponibles propios y aportados por los diversos incisos, permiten realizar el conjunto de
programas y acciones que en este informe se describen.

De las Tablas, análisis y evaluaciones sobre Ingresos y Egresos descriptos, se desprende que la
Facultad se encuentra en una situación financiera buena para asegurar el adecuado desarrollo
de la Carrera de Arquitectura (y también de las Carreras de Diseño Industrial y de Posgrado)las
para toda la comunidad educativa.
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Análisis de la situación actual de la Carrera

Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Cuerpo Académico así como también aquellas cuestiones que son
considerados deficits y que impiden que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las
argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e identificación de los deficits.
También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que brindan información sobre la unidad académica y la carrera.
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión señalados en el Anexo IV de la resolución
ministerial.

La Misión stitucional de la FAUDIn se ha sostenido sin cambios en los últimos años, lo cual
se ve reflejado en la carrera deArquitectura. Los valores y el prestigio alcanzado por su historia
y trayectoria en la UNC, la diversidad social y cultural, la equidad de acceso a los estudios
superiores, la transferencia y difusión de conocimientos y sobre todo, la formación de
profesionales idóneos y comprometidos con el medio, con una visión integral del contexto en el
que se desarrollan, impactan positivamente en la carrera.

Entendiendo que la búsqueda de la calidad es una meta que integra un proceso de
reorientación permanente de las acciones, consideramos que las políticas de la institución son
adecuadas para promover la excelencia académica. En este sentido, lo ejecutado está dirigido
a la formación continua de docentes investigadores, a fomentar la participación de la comunidad
educativa en equipos de extensión y de investigación que incorporen cada vez más a los
estudiantes para fortalecer la vinculación con el medio y la sociedad en general, así como a
promover la actualización y perfeccionamiento del personal docente y de apoyo, a través de
diferentes líneas y alternativas de formación. También se desarrollan acciones tendientes a
consolidar y fortalecer la internacionalización de la educación, como forma de
perfeccionamiento, intercambio y difusión de conocimientos por parte de docentes y
estudiantes. Estas políticas son diseñadas y promovidas por las secretarías y dependencias
que forman parte de la estructura organizativa de la FAUD y consensuada por el Honorable
Consejo Directivo:
Secretaría General
SecretaríaAcadémica
Secretaría de Investigación
Escuela de Graduados
Secretaría de Extensión
Secretaría deAsuntos Estudiantiles
Sub Secretaría General
Sub SecretaríaAcadémica carreraArquitectura
Sub SecretaríaAcadémica carrera Diseño Industrial
Sub Secretaría de Relaciones Internacionales
Sub Secretará de Extensión
Asimismo, las acciones son ejecutadas en forma articulada entre las diferentes instancias
académicas responsables.

Los relacionados con la extensión, difusión, transferencia yConvenios específicos
especialmente los de vinculación con el medio productivo son suficientes y adecuados, son
formalizados en función del avance de actividades específicas. El desarrollo de la carrera de
Arquitectura requiere acuerdos con el sector de la producción arquitectónica, tanto del proyecto
y gestión como de la materialización tecnológica de las obras. Los acuerdos de Pasantías
Rentadas establecen una vinculación directa del estudiante y el tutor académico, las
actividades de Práctica Profesional Asistida generan un contacto de mayor intensidad,
especialmente con las cátedras vinculadas a la práctica profesional. En el marco de esta
asignatura, se firman convenios con entidades públicas, privadas, estudios profesionales o
empresas que se convierten en Entidades Receptoras. Los convenios de capacitación
vigentes, firmados con actores del medio público y/o privado se considera sumamente positivo
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para la formación y conocimiento sobre los oficios vinculados a la especificidad disciplinar.
Estos vínculos con el medio productivo y social permiten tomar contacto con las distintas
realidades vinculadas a experiencias pre profesionales. En relación a los convenios
enmarcados en los programas de Tesis de Interés comunitario, se considera que la calidad y
suficiencia de los vínculos establecidos con las municipalidades del interior de la Provincia de
Córdoba, son altamente positivos. Estas acciones sirven para fortalecer los vínculos entre
estudiantes y las localidades de origen, ampliando los espacios de transferencia. Este
programa de tesis de interés comunitario es especialmente pertinente a la luz de que el 70 por
ciento de nuestros estudiantes no son oriundos de la ciudad de Córdoba. En el mediano plazo
se prevé reforzar las articulaciones entre los distintos centros urbanos y las cátedras,
atendiendo casos y temáticas que demandan un abordaje académico con perfil
extensionista.

En Julio del 2014 se han designado nuevas autoridades para la gestión de la FAUD ,
manteniéndose en gran medida la de la Unidadestructura organizativa y de conducción
Académica: HCD, Decanato (decano y vice), Secretaría General, Secretaría Académica,
Secretaría de Investigación, Secretaria de Extensión, Secretaría de Asuntos Estudiantiles,
Escuela de Graduados, Sub Secretaría General, Sub Secretaría Académica de carrera
Arquitectura, Sub Secretaría Académica de carrera de Diseño Industrial, Sub Secretaría de
Relaciones Internacionales y Sub SecretaríaAcadémica de Extensión. Los cambios producidos
desde la última acreditación dentro de la organización con funciones de conducción y/o
administrativa, dieron lugar a la creación de nuevas sub-secretarías tendientes a alcanzar una
mayor eficacia en las políticas de la institución.

Para atender las necesidades de las carreras dictadas en esta UnidadAcadémica, la estructura
funcional y organizativa del de la Facultadpersonal Administrativo, Técnico y de Servicios
está reglamentada por la Resolución Nº 1144/05. El personal atiende indiferenciadamente los
requerimientos tanto de las Carreras de Arquitectura, de Diseño Industrial y de la Escuela de
Graduados, como de la Unidad Académica en su conjunto. La Facultad cuenta con 133 cargos
rentados (entre autoridades, no docentes, personal contratado y becarios). Son 12 los cargos
de autoridad, entre decano, vice, secretarios y subsecretarios (cargos propios de la gestión) y
102 cargos que pertenecen a la planta permanente de Personal No Docente A ellos se suman
por necesidades funcionales 5 cargos de personal contratado para tareas específicas y 14 de
becarios para apoyo administrativo.

La Universidad debe promover la producción y adquisición de conocimientos, tarea en la que
están involucrados los docentes y estudiantes. En este sentido, las actividades que los
convocan y que l , deben regularse a fin de garantizar que se cumpla con eles corresponden
propósito educativo de la institución: enseñar y aprender, garantizando las condiciones de
igualdad de oportunidades educativas para todos. En este sentido, la FAUD implementa
políticas académicas que se traducen en actividades y programas que propenden a ejecutar el
Plan de Estudios con el firme propósito de favorecer espacios de enseñanza-aprendizaje donde
se priorice y se valore la comprensión integral de la disciplina. Para garantizar la formación
académica necesaria para alcanzar la titulación, se creó una comisión con el fin de hacer un
seguimiento exhaustivo del vigente.Plan de Estudios

Los académico administrativa en lasistemas de registro y procesamiento de la información
FAUD son altamente seguros y confiables, manteniéndose los mismos permanentemente
actualizados. Todos son informáticamente procesados: algunos mediante software
especialmente diseñados, y otros mediante procedimientos estándares o simples (Office,
Excel, etc.).

Se define como Plan de Desarrollo de la Carrera al conjunto de acciones tendientes a
sostener las políticas académicas de Docencia, Investigación y Extensión comprendidas en los
objetivos y misión de la carrera.

Los objetivos, tanto de la Carrera, como de la Unidad Académica, están hermanados con los de
la Universidad a la que pertenecen y con quien participan en el sostenimiento del proyecto
institucional establecido en el art. 2 de los Estatutos, donde se define la misión de la U.N.C. La
Unidad Académica cuenta con los recursos necesarios para la implementación de estas
medidas, tanto presupuestarios, como de personal e infraestructura, lo que asegura su
cumplimiento.
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Los objetivos se han agrupado de acuerdo a las Dimensiones de análisis del Informe de
autoevaluación ( 1-contexto institucional, 2-plan de estudios, 3-cuerpo académico, 4-alumnos y
graduados y 5- infraestructura y equipamiento) y conllevan una serie de acciones para lograrlas:
descripción de las actividades, acciones, objetivos, plazos y responsables del cumplimiento del
mismo.

Con respecto a la de la FAUD, podemos decir que para afrontar lossituación financiera
gastos de funcionamiento y mantenimiento, llevando adelante además, cualquier
emprendimiento o inversión que pueda impactar sobre las actividades académicas, la Facultad
cuenta con la asignación de Recursos Estatales y la generación de Recursos Propios. De las
tablas, análisis y evaluaciones sobre Ingresos y Egresos descriptos, se desprende que la
Facultad se encuentra en una situación financiera que asegura el adecuado desarrollo de la
Carrera de Arquitectura (y también de las Carreras de Diseño Industrial y de Po grado) paras
toda la comunidad educativa.

Los datos vertidos en este informe dan cuenta del reflejo de la Misión Institucional en el ámbito
de la carrera ARQUITECTURA, a través de la implementación y la constante actualización de
políticas en el campo de:

� Investigación científica, aplicada al campo tecnológico/proyectual;
� extensión, cooperación inter institucional, difusión del conocimiento producido y

vinculación con el medio;
� actualización y perfeccionamiento de personal docente y de apoyo.

Por lo expuesto, afirmamos que no se manifiestan déficit que comprometan el cumplimiento de
los estándares exigidos por la Res. 498/06 en el punto MISIÓN INSTITUCIONAL, garantizando
la calidad académica y el logro de los objetivos institucionales.


