
El FIN juega con la ambivalencia: término o finalidad. Esta dualidad, 
que parece prestarse a dos interpretaciones, en realidad se             
complementa. Si pensamos desde la lógica de los sistemas y sus                 
interacciones, desde la mirada de paradigma como presupuesto de 
época, comprobamos que cada uno de ellos instaló determinadas       
finalidades, haciendo que los sistemas culturales humanos resuelvan 
las operaciones de interacción entre el hombre como especie y su      
soporte. Así, el resto de los sistemas materiales y vivos del universo se 
ven condicionados por las mismas. La finalidad como meta tiene un 
alcance que, logrado o no, determina la aparición de la otra idea de fin.

Según Auge lo que sabremos del mundo cambiará el mundo, pero en 
nuestros días estos cambios  resultan inimaginables. No podemos 
saber, por ejemplo, cuál será el grado de avance de la ciencia de aquí    
a treinta años. El hecho de asumir el rol del diseño frente al futuro,        
anuncia nuevas finalidades solamente abordables                           
desde otro paradigma distinto del racional moderno.

Frente a los desafíos y fines de la pedagogía de vanguardia, ¿no será 
hora de poner a prueba otras finalidades del Ser en el Mundo?  
Y de ser así, ¿qué rol toman la educación y los espacios que la propi-
cian,  la complementan, la potencian?, 
¿o será que en realidad los espacios educativos que actualmente alber-
gan estas funciones la condicionan y limitan?

Mariela Marchisio

“Es necesario que este mundo termine para que empiece el otro mundo,
 en cuanto a este comienzo es a su vez promesa y amenaza”.
Marc Auge
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Las “Jornadas de Cierre Académico 2019 en la FAUD” 
tienen la intención de reflexionar acerca de nuestras 
prácticas académicas cotidianas,
intercambiando pareceres desde una visión autocrítica 
y una mirada atenta de quienes nos visitarán, 
con la finalidad de fortalecer nuestros procesos formativos.

Próximo a cumplir 30 años la carrera de Diseño Industrial 
y 65 la de Arquitectura en la FAUD, 
la presencia de visitantes arquitectos y diseñadores invitados, 
que revisarán la totalidad de la producción 2019 
de las Cátedras de Proyecto, 
constituirá el marco institucional acorde 
para pensar y reflexionar acerca de la enseñanza del proyecto 
en el escenario nacional y latinoamericano en nuestras carreras.

¿finalización o finalidad?
AL FIN FIN AL



9 hs.:     RECEPCIÓN Visitantes invitados
 ARQUITECTOS 
Angelo Bucci - USP Universidad de San Pablo, San Pablo, Brasil
Nelson Brufal - UNR Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Guillermo Cabrera - UBA Universidad de Buenos Aires, Argentina
Marina Correia – UFRJ Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil
Javier Corvalán – UNA Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
Andres Maragaño - UTALCA Universidad de Talca, Chile
Daniel Rey - Secretario de Arquitectura de la Provincia de Córdoba, Argentina
Daniela Urrutia - UdelaR  Universidad de la República, Montevideo Uruguay

DISEÑADORES 
Daniel Bergara – UdelaR Universidad de la República, Montevideo, Uruguay
Silvio Gadler – UNLP Universidad Nacional de La Plata y 
                          UNMdP Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
Roxana Garbarini – UBA Universidad Buenos Aires, Argentina
Francisco Gómez Paz - Milán, Italia - Salta, Argentina
Maximiliano Romero – Università IUAV di Venezia, Italia
Silvio Tinello – UdeSA Universidad de San Andrés, Argentina.
 

9.30hs.:     AL FIN FIN AL  ¿Finalización o finalidad?  / APERTURA
Presentación de las consignas de trabajo y actividades a cargo de la 
Decana Mariela Marchisio y el Secretario Académico Arturo Maristany.
> Auditorio Edificio Norte, sede FAUD Ciudad Universitaria

10.30 a 13.30hs.:  

Presentación en los Talleres de cada uno de los Equipos de cátedras               
expositores, de las asignaturas ARQUITECTURA y DISEÑO INDUSTRIAL 
Recorrido de visitantes invitados a los talleres donde cada cátedra de proyecto 
expone su producción de trabajos anual. Recepción por parte de Equipos de       
cátedra, presentación de la asignatura, objeto de estudio, prácticas desarrolladas, 
resultados alcanzados.
* Actividad con presencia de invitados y Equipos completos de cátedras que exponen.

15 hs. a 18 hs.:
Sesión #1 Trabajo de visitantes invitados
Valoración de la producción de las diferentes cátedras, por parte de los invitados 
organizados por nivel, de acuerdo a criterios específicos a solicitar, en función de 
las competencias que se pretenden alcanzar en el nivel y las estrategias                 
pedagógicas utilizadas.      

* Trabajo de los visitantes en los talleres, sin participación de las cátedras.
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9.30 hs.:
Sesión #2 Trabajo de visitantes invitados 
Cierre y evaluación para informe posterior a las cátedras de cada nivel 
de ambas carreras, en oportunidad del Diálogo entre todas las cátedras 
y el panel de invitados.

* Trabajo de los visitantes en los talleres, sin participación de las cátedras.

Muestra AL FIN FIN AL 

Muestra de la producción anual de las asignaturas de proyecto de ambas carreras. 
* Abierta a público en general. 

11 hs.: 

DIÁLOGO #1 Todas las cátedras / Panel con visitantes
Devolución de informe de lo realizado en los talleres por parte de visitantes 
invitados, de acuerdo a los trabajos expuestos y en relación a cada nivel 
de ambas carreras.
> Auditorio Azul: Niveles 1, 2, 3 y 4 de Diseño Industrial 
> Auditorio Amarillo: Nivel 1 y Nivel 2 de Arquitectura
> Auditorio Rojo: Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5 de Arquitectura
*Actividad con presencia de invitados y todo el cuerpo docente FAUD.

15.30 hs.: 
DIALOGO#2  Todos los adscriptos / Panel con visitantes
Intercambio entre los visitantes invitados, los adscriptos egresados y                   
alumnos adscriptos a las cátedras de ambas carreras, compartiendo experiencias 
pedagógicas, su formación y capacitación docente en las cátedras. 
> Auditorio AT1 - Diseño Industrial 
> Auditorio Amarillo - Arquitectura

*Actividad con presencia de invitados y Adscriptos de todas las cátedras de 
ambas carreras. Sin inscripción previa.

17 hs.:     Break
 
17:30 hs.:   AL FIN FIN AL ¿Finalización o finalidad?  / CIERRE
Cierre de las jornadas con la presencia de invitados y docentes, adscriptos, estu-
diantes de la FAUD.
> Auditorio Rébora
*Abierto a público en general.
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

EN CONFERENCIA FAUD 

Apertura del Ciclo:
 “1970/2020  A 50 años del Taller Total”

Jueves 21 de noviembre a las 16 hs. 
en la Sala de la Biblioteca Mario Fernández Ordoñez, 
FAUD, sede Ciudad Universitaria. 
  

Bibliotecas Personales
Colecciones: Villasuso y Halac

Reconocimiento por la bibliografía donada a la FAUD 
de parte de los arquitectos Bernardo Villasuso y Raúl Halac.

Martes 19 de noviembre a las 17:30 hs. 
Sala de la Biblioteca Mario Fernández Ordoñez, 

FAUD, sede Ciudad Universitaria. 
  

Arq. Javier Corvalán 
Miércoles 20 de noviembre a las 19 hs. 

Arq. Angelo Bucci y Arq. Marina Correia
Jueves 21 de noviembre a las 19 hs. 

Miércoles 20 de noviembre a las 19 hs. 
DI Maximiliano Romero

> 

> 

> 

Auditorios Edificio Norte, FAUD sede Ciudad Universitaria

Ciclo de conferencias visitantes invitados


