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MÁS 2021 

"Para pensar la FAUD como una comunidad en el marco de la Universidad Pública” 

 

Al decir de Paul Preciado: “La comunidad es cum (con) munus (deber, ley, obligación, pero 

también ofrenda): un grupo humano religado por una ley y una obligación común, pero también 

por un regalo, por una ofrenda.”  

Esta condición de ofrenda como regalo es la que se debe activar en este contexto de pandemia, 

en términos de solidaridad y sororidad.  

La idea de comunidad posibilita integrar diferencias, asumir lo diverso con miras a lo común que 

reúne y vincula lo roto, lo compartimentado.  

Roberto Esposito, en Communitas, considera que “la idea filosófica de comunidad no se refiere 

a las pequeñas patrias a las que dirigen la mirada nostálgicamente los viejos y nuevos 

comunitarismos. La comunidad no es una propiedad, una plenitud, un territorio que se debe 

defender y separar de los que no son parte suya, sino un vacío, una deuda, un don (estos son 

los significados de munus) en relación con los otros, que nos remite a la vez a nuestra 

constitutiva alteridad también respecto de nosotros mismos.” 

En este sentido, se abre el desafío de pensar la FAUD como una comunidad por venir. Se trata de 

abrir ese vacío como un espacio de pensamiento, de acción y de contención para integrar sin 

homogeneizar; facilitar sin imponer; organizar sin coercionar. 

 

Esto implica: 

Tender lazos para incluir lo desperdigado en este contexto signado por el aislamiento y la 

reclusión domiciliaria -a todas luces necesarios para el cuidado de la vida y la salud- y para 

organizar los nuevos desafíos de la pospandemia. 

Esto implica: 

Entender la educación pública como un derecho universal en el marco de una institución que se 

ocupa de aquello que es “del orden de lo común”: el acceso al conocimiento, la reflexión, la 

crítica, y la formación; así como el deber de extender esos saberes al medio socio-urbano en el 

que habitamos.  

Esto implica: 

Orientar y facilitar acuerdos y acciones institucionales que sirvan para hacer más habitable la 

ciudad y más digna las condiciones de vida de los ciudadanos.  

Esto implica: 

Defender el carácter público de la universidad, no ceder a la mercantilización de la educación 

ante los intentos de lotear y abrir nichos de negocio propios del enfoque meritocrático 

neoliberal vía sistema de créditos y trayectos académicos inconsultos e impuestos desde arriba. 

Estas lógicas individualistas arrojan a cada quien a armar su propio recorrido en una deriva que 

disgrega el sentido de pertenencia a lo colectivo; disuelve y atomiza las prácticas en una 

errancia que facilita la deserción y el desgranamiento. 

Esto implica: 
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Pensar la formación de arquitectxs y diseñadorxs con una sensibilidad inclusiva ante las 

desigualdades e inequidades de la vida social en el marco de la autonomía de las cátedras para 

definir objetivos, problemáticas y abordajes. 

Esto implica: 

Propiciar instancias de debate e intercambio inter cátedra e inter nivel más allá de una gestión 

meramente operativa de las coordinadoras de nivel.  

Esto implica: 

Adecuar la institución con vistas a lograr una mejor vida en conjunto, asumiendo la 

responsabilidad de revisar el andamiaje burocrático que regula la operatividad vinculada a la 

docencia, la investigación y la extensión, en los niveles de grado y del posgrado. 

Esto implica:  

Afirmar el carácter de lo público como una educación que sólo es de calidad si es inclusiva 

socialmente hablando. 

Esto implica: 

Sostener la educación como un derecho universal, facilitar el acceso y la permanencia de lxs 

estudiantes en esta institución que es de todxs. En este sentido, se impone definir instancias de 

seguimiento para aquellxs con dificultades de aprendizaje, técnicas y económicas (facilidades de 

acceso a las tecnologías informáticas y a la conectividad). 

 

Con la irrupción de la pandemia se pudo migrar a la ciber virtualidad por una voluntad fuerte de 

los docentes de salvar la cursada con esfuerzo, pasión e imaginación. Quizá porque “allí donde 

está el peligro, crece también lo que salva” (Hölderlin). 

Esto implica: 

Aportar a la construcción del saber disciplinar y al oficio de proyecto en Arquitectura y Diseño 

Industrial, desde los talleres y aulas virtuales, ajustando programaciones, fortaleciendo lazos 

solidarios, implementando acciones contenedoras y, particularmente, contagiando entusiasmo 

ante un contexto incierto. 

Esto implica: 

Recuperar en un futuro próximo la vida universitaria, dentro de lo posible, el encuentro de la 

comunidad cuerpo a cuerpo en el espacio para consolidar los ensanches disciplinares y 

culturales. 

Esto implica: 

Atenuar el impacto de la hiper compartimentación de los saberes que presiona a lxs estudiantes 

en una vorágine compleja de cursado. 

Esto implica: 

Integrar en instancias institucionales a egresadxs graduados para que participen de esta 

comunidad ensanchada que nos conecta con experiencias pasadas en proyecto de acciones 

futuras.  

Por todo esto y MÁS: 

Sostenemos que este anhelo de una comunidad por venir intenta configurarse como una 

construcción colectiva, diversa y participativa.  Y como afirma Jordi Borja “La calidad del espacio 
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público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por su fuerza mixturante de grupos y comportamientos y por su capacidad de estimular 

la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales.” 

Por todo esto y MÁS: 

Esa comunidad por venir, pos pandemia, recuperará la vida universitaria en todas sus 

dimensiones: sociales, políticas, afectivas y cognitivas para formar arquitectxs y diseñadorxs 

que, en tanto profesionales, participen de una ciudadanía consciente, activa, creativa y crítica 

en relación con los desafíos éticos y estéticos futuros.  

Por todo esto y MÁS: 

Nos constituimos como un colectivo independiente que presenta para las elecciones directas 

del 18 de octubre del corriente año, las candidaturas del Magíster Arquitecto Mariano Faraci y 

la Arquitecta Edith Strahman, para los cargos de Decano y Vicedecana, respectivamente, de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.  

Por todo esto y MÁS: 

Nos re-unimos grupos de distintos estamentos- docentes, estudiantes, egresadxs y trabajadorxs 

no docentes- con diversas formaciones y trayectorias, identificados como Más Gestión, Vamos, 

El Módulo, y Egresados por la Universidad Pública.  

Por todo esto y MÁS: 

Nos aúna el interés por debatir, consensuar y llevar adelante un proyecto académico adecuado 

a nuestro contexto y época, hacia la construcción de una FAUD con alta calidad académica.  

Por todo esto y MÁS: 

Nuestro espacio se sostiene sobre la base de una historia de distintas generaciones enmarcada 

en compromisos colectivos por la Universidad Pública. La transparencia, la democratización de 

los espacios institucionales, la sensibilidad y el compromiso con la realidad de nuestro pueblo, 

son las ideas fundamentales de nuestro proyecto político a favor del bien común.  

 

 

Por todo esto y MÁS: 

¡¡¡Por una FAUD comprometida con la educación pública, inclusiva, popular, democrática y 

plural, heredera del ideario de la Reforma Universitaria del 18 que sacudió los cimientos de la 

Córdoba conservadora!!! 
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PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA FAUD- UNC- 2021-2024 

Proponemos: 

Avanzar como comunidad educativa en un proyecto transdisciplinar, multidireccional, en red, 

flexible y colaborativo que potencie los recursos disponibles para lograr que la FAUD sea la 

institucion académica a la que aspiramos. Esto amerita recuperar nuestra especificidad 

disciplinar- el carácter proyectual y anticipatorio- inherentes a la Arquitectura y el Diseño 

Industrial para convertir a la FAUD en un actor protagónico en el medio, revinculando la política 

institucional con la académica.  

 

Ejes para ser consensuados en debates amplios y participativos: 

Investigación proyectual.  

Proponemos su fortalecimiento con énfasis en la capacidad del Proyecto en sus diferentes 

escalas -del territorio al objeto- como instancias anticipatorias de la realidad.  

Contexto socio-productivo.  

Proponemos facilitar los canales de articulación y de acción directa de las carreras de 

Arquitectura y Diseño Industrial con una diversidad de prácticas profesionales que incidan de 

manera propositiva en el medio socio-productivo local y regional.  

Innovación y tecnología.  

Proponemos explorar los procesos innovativos con énfasis en las áreas tecnológicas y en la 

generación de conocimiento propio y su retroalimentación con el medio ya que Arquitectura y 

Diseño Industrial son carreras directamente relacionadas con la producción del hábitat. 

Historia, teoría y crítica.  

Proponemos estimular la producción de un pensamiento crítico y original, como fundamento de 

la actividad proyectual y de la construcción teórica de nuestras disciplinas ya que Arquitectura y 

Diseño Industrial son carreras disciplinarmente insertas en una realidad histórica.  

Territorios débiles.  

Proponemos incentivar la construcción de una conciencia disciplinar colectiva sobre las 

problemáticas de los hábitat en riesgo, promoviendo acciones específicas como parte de sus 

prácticas institucionales, académicas y profesionales ya que Arquitectura y Diseño Industrial son 

carreras que se conciben como un servicio a la sociedad.  

Plan de Estudios.  

Proponemos debatir y consensuar las transformaciones deseables para renovar la currícula de 

modo tal que organice, articule y consolide la formación de nuestrxs alumnxs en todas las 

dimensiones del proyecto, con la clara intención de lograr que la mayor cantidad de nuestrxs 

estudiantes alcancen al mejor nivel posible. 

 

“La construcción del hábitat es una práctica integradora social con una jerarquía igual al la del lenguaje. Al intervenir 

sobre el medio para adecuarlo a los patrones de su cultura, la sociedad culturaliza la naturaleza y naturaliza la 

cultura” 

Norberto Cháves (2005. “El diseño invisible: Siete lecciones sobre la intervención culta en el hábitat humano”) 

  



5 

 

CONSIDERACIONES POR ÁREAS: 

 ACADÉMICA: 

Pensar el Grado considerando los actores que interactúan para cumplir con la Misión (UNC) de 

lograr una “educación plena de la persona humana” y una “formación profesional y técnica”, y 

además  producir conocimientos para su articulación con la comunidad.  

La compleja realidad que habitamos demanda enfrentar las incertidumbres y sostener certezas 

provisorias para proyectar el perfil de formación de los estudiantes de las Carreras de 

Arquitectura y Diseño Industrial.   

Situar la mirada en la región y su contemporaneidad desde un enfoque disciplinar sobre la 

ciudad, la arquitectura y el diseño, que, implicando dimensiones estéticas y éticas nos acerque a 

la idea de servicio a la comunidad.  

Superar la cultura del objeto disociado de las realidades socioculturales que ubica el éxito 

individual —económico o de prestigio—, por encima del bien común.  

 

Planes de Estudios.  

Se precisa: 

Instrumentar acciones permanentes de revisión curricular, tendientes a la integración y 

actualización de saberes -contenidos y prácticas-, para optimizar el trayecto de formación, 

tender a un cursado de calidad que se pueda desplegar en los tiempos establecidos por el Plan 

de Estudios de cada Carrera.  

Esto supone, que los procesos de revisión y transformación de Planes de Estudios se aborden 

desde Comisiones de seguimiento y en forma articulada con la estructura por Ciclos y Áreas, 

como espacios de participación sistematizados, con una agenda de trabajo consensuada y 

sostenida en el tiempo, tendiente a lograr un diseño curricular que supere lo fragmentario y lo 

disperso, para permitir la confluencia, articulación, integración y síntesis de saberes en torno al 

carácter del proyecto como estructurante, en ambas Carreras.  

Ingreso a la FAUD.  

Se precisa: 

Diseñar estrategias institucionales que garanticen las mejores condiciones para el acceso y la 

permanencia en el Grado que, afirmando los principios básicos de la Universidad pública, libre y 

gratuita, considere las articulaciones en vertical del Ciclo Básico de ambas Carreras con el Nivel 

Medio. 

Egreso de la FAUD.  

Se precisa: 

Considerar la articulación Grado /Posgrado y con el medio socio-productivo, a través de 

políticas de acompañamiento y apertura a la vida profesional de lxs estudiantes en el trayecto 

de los Ciclos Superiores de las Carreras, entendidos como instancias de pre-especialización 

(materias electivas y optativas; trabajo final de cada Carrera; Práctica Profesional Asistida). 

Formación Docente 

Se precisa: 
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Desarrollar un plan de formación desde la especificidad disciplinar de cada carrera que, a partir 

de los diversos campos de conocimiento, aborde las relaciones entre enseñanza, investigación y 

extensión, con foco en la dirección y sentido de la formación integral de grado. 

Concursos y Renovación de designaciones. 

Se precisa: 

Un acceso y permanencia en la docencia (control de gestión) tendiente a consolidar, 

democratizar y transparentar estos mecanismos públicos, dentro de políticas de fortalecimiento 

de la Carrera Docente, desde la gestión de los cargos, el trámite y sustanciación de los 

concursos y renovaciones, así como el propio desarrollo de la gestión docente.  

Se considera de fundamental importancia que en el ámbito del HCD se establezca un sistema de 

selección de jurados que incluya la totalidad de las facultades del sistema público nacional y 

garantice la participación de profesores con antecedentes reconocidos.  

Articulación.  

Se precisa: 

El fortalecimiento del Docente-Investigador y del Docente Extensionista -incluyendo a los 

estudiantes y egresados en esta dinámica-, sobre la base de ejes institucionales prioritarios y de 

Programas y Proyectos que articulen las múltiples iniciativas de las Cátedras, Niveles y Áreas en 

vertical, horizontal y transversal, así como de los equipos de Investigación y Extensión. 

Biblioteca.  

Se precisa: 

Una Área Académica que trabaje en forma articulada con la Biblioteca, entendida como un 

espacio transformador y un verdadero centro de recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación: un ámbito referente y proactivo que facilite a la comunidad académica adaptarse 

a nuevos escenarios del conocimiento, así como al desafío que suponen las TIC. 

Prácticas experimentales sistematizadas.  

Se precisa: 

La generación de nuevos ámbitos para ensayos y prácticas instrumentales, tecnológicas y 

proyectuales, vinculando la profesión con el ámbito académico y promoviendo la innovación. 

Este aspecto incluye la promoción de espacios de estudio y experimentación -material y 

tecnológica- para estudiantes y docentes, generando Unidades/Laboratorios que superen y a su 

vez incluyan prácticas preexistentes disponibles para ambas carreras.   

 

“La arquitectura es la interacción de la actividad y el ámbito. Esta síntesis constituye la especificidad de nuestra 

disciplina” 

Marcos Winograd (1988. “Intercambios”) 

 

 INVESTIGACIÓN: 

El desarrollo científico-tecnológico y la generación de nuevo conocimiento disciplinar en 

Arquitectura y Diseño Industrial, supone trabajar en dos instancias:  

La reflexión permanente acerca de los saberes propios de ambas disciplinas y del rol que la 

investigación tiene en la formación profesional.  
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La promoción de prácticas investigativas de acuerdo a políticas institucionales y a demandas 

concretas del medio socio-productivo.  

Se concibe un Área de Investigación (CyT) fuertemente comprometida con la reflexión sobre 

investigación proyectual desde múltiples perspectivas, con la producción de nuevos 

conocimientos a través de Programas y Proyectos de investigación y desarrollo (I+D), con la 

promoción de los resultados a través de estrategias de divulgación, transferencia y vinculación 

tecnológica, y con la formación de recursos humanos en investigación.  

 

Definición de líneas estratégicas de investigación.  

Se precisa: 

Lograr consensos acerca de las líneas de investigación posibles en consonancia con los ejes 

Institucionales que se definan como orientadores y tendientes a compatibilizar las demandas 

del medio socio-productivo y cultural con las inquietudes de los investigadores.  

Articulación. 

Profundización de estrategias articuladas en múltiples sentidos: 

Entre proyectos de I+D para la conformación de programas de investigación que aborden 

problemas desde diversos enfoques 

Entre proyectos de I+D de la FAUD y otros equipos de otras unidades académicas de la UNC u 

otras universidades 

Entre proyectos de I+D y la enseñanza de Grado 

Entre proyectos de I+D y Posgrado.  

Trasferencia y vinculación tecnológica.  

Se precisa: 

Un Área de Investigación (CyT) que facilite el vínculo entre la generación del conocimiento en 

Arquitectura y Diseño Industrial y diversos actores del medio socio-productivo, públicos, 

privados y del tercer sector.  

Recursos y financiación.  

Se precisa: 

Sostener el acceso a programas de financiación de diversos organismos de Ciencia y Tecnología 

a nivel local, nacional y regional, facilitando la obtención de datos, requisitos y equipamientos.  

Formación de recursos humanos.  

Se precisa: 

Fortalecer la correlación entre la investigación y la docencia. 

Estimular la participación en investigación de los estudiantes de grado y de jóvenes graduados a 

través de programas específicos de ingreso a la carrera de investigador.  

Propiciar la permanencia de investigadores formados acondicionando ámbitos específicos de 

trabajo.  
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“El maestro de un taller se da cuenta de que estos (los alumnos) no pueden, al principio, comprender las cosas más 

básicas. Luego se da cuenta que no puede explicar estas cosas con la esperanza que comprendan, al menos al 

principio, porque solamente pueden irse captando por medio de la experimentación del propio proceso de diseño” 

Donald Schon (1998. “La formación de profesionales reflexivos”) 

 

 EXTENSIÓN: 

La Extensión Universitaria es una las misiones fundamentales de la Universidad Pública que 

promueve una participación en la transformación de la sociedad desde la especificidad del 

saber científico y tecnológico, la democratización de dicho conocimiento y la relación dialógica 

con instituciones y actores sociales diversos (gobiernos locales, asociaciones civiles, 

organizaciones de productores, emprendedores e individuos que integran el tejido social, entre 

otros). Arquitectura y Diseño Industrial se conciben como carreras que desde la reflexión crítica 

sirven a la comunidad.  Esto requiere de un profesional universitario formado en un marco de 

compromiso social. 

 

Puesta en valor de los procesos de Extensión. 

Se precisa: 

Fortalecer las prácticas extensionistas desde una producción de saberes que vinculan el tejido 

social y productivo con la universidad y la facultad. 

Sistematizar las prácticas extensionistas realizadas y en desarrollo, para el libre acceso a la 

experiencia acumulada en el área y su difusión. 

Extensión, currícula académica e investigación. 

Se precisa: 

Una valoración curricular tendiente a una oferta formativa de calidad que incorpore de manera 

transversal la Extensión y la articulación con espacios de formación extensionista de otras 

unidades académicas. 

Una interacción e integración de proyectos extensionistas y proyectos de investigación. 

Articulaciones con el medio socio-productivo.  

Se precisa: 

Un diagnóstico sobre el medio local para reconocer los requerimientos de intervención en 

sectores estratégicos y/o contextos vulnerables. 

La generación de vínculos entre la Universidad y las instituciones u organizaciones del medio 

con la intención de consolidar la participación de aquellos en los procesos extensionistas. 

Extensión y Sociedad. 

Se precisa: 

Organizar intercambios e instancias que den cuenta y aporten conocimientos, definiciones, 

opiniones y soluciones sobre las cuestiones que impactan sobre la sociedad contemporánea:  

cambio climático, sostenibilidad, ciclos de incendios/ inundaciones, especulación inmobiliaria, 

déficits asociados al hábitat, entre otros.  
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“Si todavía es posible proponer una misión colectiva para esta profesión, debería ser la de recuperar la importancia de 

la experiencia espacial como parte esencial de la cultura, y con ella el valor del trabajo que implica crearla” 

Rafael Viñoly (1997. “La práctica de la arquitectura, el futuro de la enseñanza y la cuestión del arte”)  

 

 POSTGRADO: 

Pensar el Posgrado, es pensar la continuidad de la formación del Grado, en un mundo que 

demanda cada vez más de conocimientos. Para ello es necesaria una Escuela de Graduados que 

sustente y consolide la amplia oferta formativa existente y cuente con recursos humanos 

capacitados y una infraestructura adecuada: una fuerte vinculación con la estructura curricular 

del grado; una política de actualización docente, y una formación atenta a las demandas del 

medio. Una Escuela de Graduados que acompañe la inserción y el desarrollo profesional de sus 

graduados, abierta a redes académicas que potencien y diversifiquen su oferta, productora de 

conocimiento estratégico para nuestra región.  

 

Articulación vertical y horizontal. 

Se precisa: 

Promover políticas articuladas en vertical con la oferta de Grado, con el fin de institucionalizar la 

continuidad de la formación del estudiante. 

Instrumentar vínculos en horizontal con el desarrollo de la producción científica (área de 

Investigación, CyT) y el medio socio-productivo (área de Extensión). 

Dinámica Académica.  

Se precisa: 

Racionalizar los recursos humanos y materiales entre las diversas carreras, promoviendo 

sistemas de equivalencias y acreditaciones internas y externas, evitando la reiteración de la 

oferta formativa y promoviendo su diversificación. 

Revisar las condiciones de acceso y permanencia y egreso de las Carreras. 

Integración regional. 

Propiciar Integración a redes académicas nacionales e internacionales (con prioridad en 

Latinoamerica), que diversifique el cuerpo docente de Posgrado y potencie las diversas ofertas 

formativas a partir de aunar esfuerzos y recursos en pos de la construcción de miradas atentas a 

las problemáticas del medio local y regional. 

 

“el propósito de lo que reconocemos como una obra de arte es permanecer en el circuito de lo extraordinario. El 

propósito general de lo que solemos llamar un producto de diseño es pertenecer al circuito de lo ordinario. Sin 

embargo, nada garantiza, como ocurre con cualquier creación cultural, su estabilidad como significado y su 

conservación como un uso. Todo objeto es <bueno para usar> y es <bueno para pensar>; cualquier objeto además de 

ser una prótesis, es una colección de metáforas.” Fernando Martín JUEZ (2003 “Arte ¿? Diseño. Nuevos capítulos en 

una polémica que viene de lejos”).  

 

 ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Vida estudiantil refiere a la inclusión, el bienestar y la calidad del desarrollo formativo del 
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estudiante a través de un diálogo formalizado entre la institución y el estudiantado al interior de 

la FAUD, centrado en la promoción y difusión de los derechos propios de la ciudadanía 

universitaria. 

 

Derechos estudiantiles.  

Políticas de inclusión estudiantil para propiciar el ingreso de aquellos sectores sociales que 

tradicionalmente no acceden a la formación universitaria; así como definir mecanismos de 

permanencia que minimicen los niveles de deserción; y de egreso con ajuste a los tiempos 

curriculares. Incluye temas como salud, alimentación, deporte, cultura, estudiantes 

trabajadores, estudiantes con familiar a cargo, movimientos estudiantiles, agremiación y 

participación, entre otros.  

Programa de becas   

Generar alternativas de becas estudiantiles, en articulación con la UNC, que atiendan a los 

requerimientos de lxs estudiantes con dificultades económicas, agudizadas en este contexto de 

pandemia. Se trata de facilitar el acceso a la adquisición de materiales de trabajo, costos de 

alojamiento, conectividad, equipos y lo que se considere necesario en las distintas 

circunstancias. 

Participación estudiantil.  

Promoción de espacios de discusión, debate y toma de decisión para una vida estudiantil activa. 

  

“Los objetos son, aparte de una práctica que tenemos en un momento dado, otra cosa más, profundamente relativa 

al sujeto (...) una cosa de la cual yo soy el sentido, una propiedad, una pasión.  

Jean Baudrillard. (1970 "El sistema de los objetos"-Siglo veintiuno editores.) 

 

 GESTIÓN: 

Se aspira a un fortalecimiento institucional de la FAUD proponiendo una ESTRUCTURA DE 

GESTIÓN INTEGRAL que potencie los recursos y el capital social con que se cuenta y en 

articulación con el contexto universitario actual. Se trata de organizar espacios institucionales 

articulados y equilibrados en sus funciones. Para ello, se plantea priorizar la vinculación de las 

áreas de política institucional entre sí y con la estructura académica, evitando la 

compartimentación y dinamizar la estructura de gestión y articular los esfuerzos que se realizan 

de forma aislada.  

Se trata de lograr una gestión de calidad que propicie la participación de los actores 

involucrados en las decisiones y emprendimientos propuestos. 

 

Puesta en valor del HCD.  

Fortalecer el órgano de cogobierno de la FAUD, profundizando su rol propositivo, de debate y 

de toma de decisiones, visibilizando su estructura, sus integrantes y su accionar.  

Puesta en funcionamiento de manera permanente de todas sus Comisiones (Enseñanza; 

Investigación y Posgrado; Extensión Universitaria y Asuntos Estudiantiles; Vigilancia y 

Reglamento; Presupuesto y Cuentas; FAUD Ciudad-Región).  Evitando su burocratización. 
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Espacios de participación en la estructura de gestión.  

Jerarquizar los ámbitos de participación institucionalizados, otorgándole autoridad para decidir 

sobre cuestiones relevantes de gestión.  

Avanzar sobre una estructura relacional con involucramiento efectivo de los actores principales 

de cada área.  

Coordinar una actuación sistematizada de los cuerpos asesores en extensión, investigación, 

institutos y postgrado, entre otros.  

Coordinaciones académicas 

Se precisa: 

Recuperar las áreas en vertical por campos de conocimiento en tanto instancias de coordinación 

y adecuación de contenidos, generación de actividades, debates y puestas en común. 

Activar las coordinadoras horizontales que faciliten el intercambio, las articulaciones y la 

comunicación, más allá de lo puramente organizacional. 

Articulaciones y redes. 

Es prioridad de gestión desarrollar políticas institucionales de vinculación con el medio que 

generen relaciones entre la Facultad, la Universidad y otros organismos de educación superior, 

así como con el medio socio-productivo en el sector público, privado y Organizaciones No 

Gubernamentales. 

Acceso a la información, el presupuesto y la gestión de los recursos económicos. 

Permitir el acceso de toda la comunidad a la información sobre las decisiones presupuestarias, 

favoreciendo la transparencia en la disponibilidad de los datos y mecanismos participativos. 

Configurar un presupuesto participativo resultado de un conjunto de prácticas que den cuenta 

del accionar de la gestión y contribuyan a la participación en la asignación de los recursos. 

 

“… es el concepto, no la forma lo que distingue la arquitectura de la mera construcción de espacios. (…) Que toda obra 

de arquitectura es en un contexto (…) Y, que supone un contenido, algo sucede ahí, son para algo”. 

Bernanrd Tschumi (2005, “Contexto, concepto y contenido”) 

 

UNA COMUNIDAD POR VENIR 

Afirmamos la convocatoria a todxs los sectores y grupos de la comunidad FAUD para construir 

ese por venir inclusivo, solidario y participativo en un marco de intensificación la democracia 

institucional. En ese sentido es fundamental sostener y promover la generación de buenas 

prácticas académicas en pos de una mejor FAUD.  

Esto involucra no solo saberes y capacidades, sino también valores como el respecto, la 

solidaridad y la cooperación, en función de objetivos comunes que respeten la perspectiva de 

inclusión, género y los derechos humanos.  

 

Por todo esto y MÁS: 
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¡¡¡Por una FAUD comprometida con la educación pública, inclusiva, popular, democrática y 

plural, heredera del ideario de la Reforma Universitaria del 18 que sacudió los cimientos de la 

Córdoba conservadora!!! 


