
 

 (1) 

 
 

asociación de facultades y escuelas  
de arquitectura públicas  

del MERCOSUR 
 
 
 
 

 

Libro institucional 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura
 Públicas del MERCOSUR  

 
 

rquisura

    
 



 

 (2)

 
 
 
 
Presidencia: Arq. Roberto Guadagna | decano FAUD – UNMdP | 
Mar del Plata, Argentina. 
Secretaria Permanente: Arq. Ana Morquio | Farq – UdelaR | 
Montevideo, Uruguay. 
 
 
 
 
 
Correspondencia  
Presidencia: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - Universidad Nacional 
de Mar del Plata  
Dean Funes 3350 (Complejo Universitario) -Mar del Plata - Argentina 
Secretaría Permanente 
arquisur@farq.edu.uy - www.farq.edu.uy/arquisur 
Facultad de Arquitectura - Universidad de la República - Bvar. Artigas 1031 - 
Montevideo - Uruguay 

 
 
 
 
Compilación  y edición:  
M.Sc. Arq. Laura Romero 
Coordinadora de Arquisur MDP 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño – UNMdP| Argentina.  
 
 
1º edición, 2009 
Impreso en Argentina –Printed in Argentina. 
 
2º edición, 2012 
Impreso en Argentina –Printed in Argentina.

 

 



 

 (3) 

AUTORIDADES DE FACULTADES Y ESCUELAS 
ASOCIADAS AL ARQUISUR 
 
 
 
 

 Presidencia 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO 
Decano: Arq. Roberto Guadagna 
e-mail: fauddeca@mdp.edu.ar; robertoguadagna@yahoo.com.ar  
Dean Funes 3330 (Complejo Universitario). (7600) Mar del Plata 
Tel: 0054-223- 4752626. Fax: 4733140 
 
 

 Secretaria Permanente 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
MONTEVIDEO, URUGUAY 
Arq. Ana Morquio 
e-mail: arquisur@farq.edu.uy 
Bulevar Artigas 1031. CP 11200 Montevideo, Uruguay 
 
 

 Argentina  
 
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Decano: Arq. Eduardo CAJIDE 
 
Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
Decano: Arq. Elvira FERNANDEZ 
 
Universidad Nacional de La Plata 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo  
Decano: Arq. Gustavo AZPIAZU 
 
Universidad Nacional de La Rioja 
Carrera de Arquitectura 
Decana: Ing. Carolina PEÑA POLLASTRI 
Coordinadora Académica: Arq. Claudia PERALTA 
 
Universidad Nacional del Litoral 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Decano: Arq. Miguel IRIGOYEN 



 

 (4)

 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
Decano: Arq. Roberto GUADAGNA 
 
Universidad Nacional del Nordeste 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo  
Decano: Arq. Gustavo CACERES 
 
Universidad Nacional de Rosario 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño 
Decano: Arq. Isabel MARTINEZ DE SAN VICENTE 
 
Universidad Nacional de San Juan 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
Decano: Arq. Gustavo GOMEZ 
 
Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo  
Decano: Arq. Eduardo COLETTI 
 

 Bolivia 
 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño Integral, Arte y Planificación 
territorial  
Decano: Arq. Carlos Jaime SUAREZ RIVERO 
 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
Facultad de Ciencias y Tecnología  
Decano: Ing. Luis Alberto YURQUINA 
Carrera de Arquitectura y Urbanismo 
Director de Carrera: Arq. Mario VENTURA FLORES 
 
Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo 
Decano: Arq. Walter Andrés ESPINOSA GARCIA 
 
Universidad Mayor de San Simón  
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat  
Decano: Arq. Edwin Magne SOTOMAYOR 
 
 
 
 
 
 



 

 (5) 

 Brasil 
 
Universidade Federal da Bahía 
Faculdade de Arquitetura  
Directora: Arq. Naia ALBAN 
 
Universidade Federal Fluminense 
Escola da Arquitetura e Urbanismo  
Director: Prof. Wether HOLZER 
 
Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade Arquitetura e Urbanismo  
Director: Arq. Antonio César SILVEIRA BAPTISTA DA SILVA  
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo  
Directora: Arq. Denise B. PINHEIRO MACHADO 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Soul 
Facultade Arquitetura   
Directora: Arq. María Cristina DIAS LAY 
 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro Tecnológico, Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
Director: Dr. Fernando WESTPHAL 
 
Universidade Federal de Santa María 
Curso de Arquitetura e Urbanismo 
Coordinador: Edson Luiz BORTOLUZZI DA SILVA 
 
Universidade de São Paulo 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Decano: Marcelo ROMERO 
 
Universidade do São Paulo, Sao Carlos  
Instituto de Arquitetura e Urbanismo   
Director: Prof. Carlos MARTINS 
 
 

 Chile 
 

Universidad de BioBio 
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 
Decano: Arq. Patricio MORGADO URIBE 
 
Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 



 

 (6)

Decano: Arq. Leopoldo PRAT VARGAS 
 
Universidad de La Serena 
Facultad  de Ingeniería 
Decano: Dr. Alberto CORTES ÁLVAREZ 
Departamento de Arquitectura 
Director: Arq. Óscar ROJAS GONZÁLEZ 
 

 Paraguay  
Universidad Nacional de Asunción 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte 
Decano: Arq. Ricardo Meyer 
 

 Uruguay  
Universidad de la República  
Facultad de Arquitectura  
Decano: Arq. Gustavo SCHEPS 
 
 
 
GRUPOS PERMANENTES ARQUISUR 
 
Grupo Permanente de Extensión  
Coordinadora: Arq. Raquel AIRAUDO, FADU-UNL. Argentina. 
Co-Coordinadora: Arq. María Paula ALBERNAZ,  FAU-UFRJ. Brasil 
 
Grupo Permanente de Integración curricular  
Coordinador: Arq. Pablo KELBAUSKAS, FARQ-UR. Uruguay. 
Co-Coordinador: Arq. Carlos SASTRE, FADU-UNL. Argentina. 
  
Grupo Permanente de Investigación y Posgrado 
Coordinador: Arq. Joao ROVATI. FA-UFRGS. Brasil.  
Co-Coordinador: Arq. Sergio COSENTINO, FADU-UNL. Argentina. 

  
 



 

 (7) 

ÍNDICE 
 
 
Presentación Institucional…………………………...………………………. 09 
 
Acta Fundacional ..………………………………………………...…….…… 17 
 
Estatuto de la Asociación …………………………………………………….19 
 
Actividades en ARQUISUR ………………....................………………….. 25  
 
Documento base de integración curricular ...............................................33 
 
Acuerdo de Cooperación …………………. ...............................................57 
 
Convocatoria 2012 Premio Arquisur arq. Jose Miguel Aroztegui ............59 
 
Convocatoria 2012 Premio Arquisur de Investigación …………..…........ 65 
 
Convocatoria 2012 Premio Arquisur de Extensión …..…………….......... 71 
 
 
 
 
 
 

 



 

 (8) 



 

 (9) 

ARQUISUR 
ASOCIACION  DE
ESCUELAS Y 
FACULTADES  DE 
ARQUITECTURA 
PÚBLICAS DEL 
M E R C O S U R

 
 
Arquisur es la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura 
Publicas del Mercosur, constituida hoy por 28 Escuelas y Facultades de 
Arquitectura pertenecientes a Universidades Públicas de 6 países del 
MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, 
fundada en 1992 con el objetivo de construir un espacio académico 
ampliado de alcance regional, basando sus acciones en la cooperación 
científica, tecnológica, educativa y cultural de sus miembros, semejante a 
la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, AUGM, reservada 
a la disciplina de la arquitectura. 
 
La Asociación fija como estructura de toma de decisiones el Consejo de 
Decanos, el cual designa una Presidencia rotativa del mismo y una 
Secretaría Permanente, esta última con sede en Montevideo, Uruguay. 
Los idiomas oficiales de Arquisur son el castellano y el portugués y todos 
los documentos producidos oficialmente por la Asociación, Actas y 
Resoluciones están disponibles en ambas lenguas y pueden visualizarse 
en la web, www.farq.edu.uy/arquisur.  
 
Arquisur está fuertemente marcada por el pensamiento reformista 
universitario, en ese sentido, desde el principio ha sido una preocupación 
ligar las misiones universitarias esenciales: enseñanza, investigación y 
extensión, a partir de lo cual funcionan tres Grupos Permanentes 
coordinados: GP de Integración Curricular, GP de Investigación y 
Posgrado y GP de Extensión, con una base de integración constituida por 
representantes de las Escuelas y Facultades miembros, que abordan el 
recorte especifico y proponen acciones y actividades al Consejo de 
Decanos. 
Desde 2002., la Asociación se reúne formalmente en un Encuentro Anual 
que se desarrolla en el segundo semestre de cada año y un Pre-
Encuentro, preparatorio del mismo, donde sesionan el Consejo de 
Decanos y los Grupos Permanentes. En 2012 Arquisur va por su XXXI 
Encuentro y XVI Congreso, durante tres días se abordan temas de interés 
académico para la disciplina con la participación de docentes y 
estudiantes en las distintas actividades: la presentación de ponencias, 
debates y conclusiones en el Congreso, un Taller de Ideas que convoca a 
estudiantes de las escuelas y facultades miembros, Reunión de 
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Profesores de alguna de las áreas de conocimiento de la carrera de 
arquitectura, y  los Premios Arquisur que ya son una tradición en el seno 
de la Asociación: Premio Aroztegui, reservado a trabajos de estudiantes 
desarrollados en la curricula de cada una de las escuelas y facultades 
miembro, en los talleres o cátedras proyectuales, estructurado en cuatro 
categorías; Premio de Investigación, a Proyectos de investigación, 
instituido en dos categorías: investigadores formados e iniciación de 
jóvenes investigadores, ponen de manifiesto el trabajo paciente y 
silencioso de alta calidad, de una buena cantidad de investigadores y/o 
grupos, y de campos de conocimiento diversos; en las últimas ediciones 
ha sido publicado a partir del sólido apoyo recibido por UNESCO. Premio 
de Extensión, ha proyectos realizados, similar al anterior, la Extensión en 
el ámbito de las Facultades miembros de Arquisur conlleva el 
compromiso con la Integración, es decir, el fortalecimiento de los vínculos 
con la comunidad, fundamentalmente de los grupos sociales más 
vulnerables; a partir de la edición 2009 será publicado, también, con el 
apoyo de UNESCO. 
 
Arquisur, cumple su 20º aniversario, que denominamos 20 años de 
integración curricular regional. La actualidad de la Asociación transita 
por el proceso de acreditación regional de carreras de arquitectura en el 
sistema ARCU-SUR, convocado por los Estados de los países miembros, 
evaluación regida por el Documento de Criterios e Indicadores para la 
Acreditación Regional de carreras de grado de Arquitectura. Cabe 
destacar que los criterios allí indicados se referencian en el Documento 
Base de Integración Curricular producido por Arquisur, como así también 
los documentos de acreditación nacional de algunos de los países del 
bloque. 
 
Más allá de las instancias de naturaleza institucional y de encuentro, 
Arquisur ha jerarquizado la tarea de construcción de un pensamiento en 
común y el fortalecimiento de un posicionamiento académico y 
universitario fuertemente comprometido con la Universidad Pública en la 
región. En esa dirección de trabajo, Arquisur ha producido algunos docu-
mentos fundamentales que son a la vez una sólida plataforma conceptual 
y guías para el accionar común y que conforman un corpus de 
pensamiento del conjunto de la Asociación.  
 
El futuro de Arquisur es auspicioso, la Integración Curricular entre las 
distintas Escuelas y Facultades es un tema sumamente importante, 
permite ampliar el debate desde otras realidades regionales en el ámbito 
de los países del bloque, articular las políticas y conocer los estadios de 
desarrollo que tiene la disciplina y los procesos de enseñanza – 
aprendizaje de las carreras de arquitectura en particular.  
 
Atendiendo la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (CRES), realizada en 2008 en 
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Cartagena de Indias, que dice: “…la historia y los avances construidos 
desde el ámbito de la cooperación han hecho a nuestras instituciones de 
educación superior actores con vocación de integración regional. Es 
mediante la constitución de redes que las instituciones de ES de la región 
pueden unir y compartir el potencial científico y cultural que poseen para 
el análisis y propuesta de solución a problemas estratégicos. Problemas 
que no reconocen fronteras y cuya solución depende de la realización de 
esfuerzos mancomunados entre las instituciones de educación superior y 
los Estados”. Y agrega: “Las redes académicas a escala nacional y 
regional, son los interlocutores idóneos ante los gobiernos. Son asimismo 
los protagonistas indicados para articular de manera significativa 
identidades locales y regionales, y colaborar activamente en la superación 
de las fuertes asimetrías que prevalecen en la región y en el mundo frente 
al fenómeno global de la internacionalización de la educación superior”. 
 
La movilidad y el intercambio de docentes y estudiantes deberían 
inscribirse en las acciones futuras, derivadas de la integración curricular y 
de la acreditación ARCU, que ya se llevan a cabo, deberán intensificarse. 
Deberemos, también, avanzar hacia el concepto de Complementariedad e 
Intercambio, que ya potenciado desde la perspectiva del desarrollo de las 
denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC´s, de 
modo de instalar el intercambio de experiencias y/o el desarrollo de 
experiencias conjuntas. 
 
Sin duda están dadas las condiciones en Arquisur, y también en términos 
geopolíticos, para avanzar en la ampliación regional y de sus 
miembros hacia el espacio de países sudamericanos. 
 
Seguramente el futuro próximo de la Asociación comience a ver 
cristalizado, en las actividades de docentes y estudiantes, el Espacio 
Académico Ampliado que imaginaran los fundadores.  

               
  Septiembre, 2012. 

 
 
 
Arq. Roberto Guadagna 
Presidente Arquisur 
Decano FAUD 
Universidad Nacional de Mar del Plata.  
Argentina 
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ARQUISUR 
ASOCIACION  DE
ESCUELAS Y 
FACULTADES  DE 
ARQUITECTURA 
PÚBLICAS DEL 
M E R C O S U R

 
 
 
Arquisur é a Associação de Escolas e Faculdades de Arquitectura 
Publicas do Mercosul, constituída hoje por 28 Escolas e Faculdades de 
Arquitectura pertencentes a Universidades Públicas de 6 países do 
MERCOSUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, 
fundada em 1992 com o objectivo de construir um espaço académico 
ampliado de alcance regional, baseando suas acções na cooperação 
científica, tecnológica, educativa e cultural de seus membros, semelhante 
à Associação de Universidades do Grupo Montevideo, AUGM, reservada 
à disciplina da arquitectura. 
 
A Associação fixa como estrutura de tomada de decisões o Conselho de 
Decanos, o qual designa uma Presidência rotativa do mesmo e uma 
Secretaria Permanente, esta última com sede em Montevideo, Uruguai. 
Os idiomas oficiais de Arquisur são o castelhano e o português e todos 
os documentos produzidos oficialmente pela Associação, Actas e 
Resoluções estão disponíveis em ambas línguas e podem visualizarse no 
site, www.farq.edu.uy/arquisur. 
 
Arquisur está fortemente marcada pelo pensamento refor¬mista 
universitário, nesse sentido, desde o princípio foi uma preocupação unir 
as missões universitárias essenciais: ensino, investigação e extensão, a 
partir do qual funcionam três Grupos Permanentes coordenados: GP de 
Integração Curricular, GP de Investigação e Posgrado e GP de Extensão, 
com uma base de integração constituída por representantes das Escolas 
e Faculdades membros, que abordam o recorte especifico e propõem 
acções e actividades ao Conselho de Decanos.  
Desde 2002, a Associação reúne-se for¬malmente num Encontro Anual 
que se desenvolve no segundo semestre da cada ano e um Pré-Encontro, 
preparatorio do mesmo, onde sesionan o Conselho de Decanos e os 
Grupos Permanentes. Em 2012 Arquisur vai por seu XXXI Encontro e 
XVI Congresso, durante três dias abordam-se temas de interesse 
académico para a disciplina com a participação de docentes e estudantes 
nas diferentes actividades: a apresentação de conferências, debates e 
conclusões no Congresso, uma Oficina de Ideias que convoca a 
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estudantes das escolas e faculdades membros, Reunião de Professores 
de alguma das áreas de conhecimento da carreira de arquitectura, e os 
Prêmios Arquisur que já são uma tradição no seio da Associação: Prêmio 
Aroztegui, reservado a trabalhos de estudantes desenvolvidos na 
curricula da cada uma das escolas e faculdades membro, nas oficinas ou 
cátedras proyectuales, estructurado em quatro categorias; Prêmio de 
Investigação, a Projectos de investigação, instituído em duas categorias: 
pesquisadores formados e iniciación de jovens investigadores, põem de 
manifesto o trabalho paciente e silencioso de alta qualidade, de uma boa 
quantidade de pesquisadores e/ou grupos, e de campos de conhecimento 
diversos; nas últimas edições foi publicado a partir do sólido apoio 
recebido por UNESCO. Prêmio de Extensão, tem projectos realizados, 
similar ao anterior, a Extensão no âmbito das Faculdades membros de 
Arquisur implica o compromisso com a Integração, isto é, o 
fortalecimiento dos vínculos com a comunidade, fundamentalmente dos 
grupos sociais mais vulneráveis; a partir da edição 2009 será publicado, 
também, com o apoio de UNESCO.  
 
Arquisur, cumpre seu anniversary 20º, que nós denominated 20 anos da 
integração curricular regional. A actualidade da Associação transita pelo 
processo de acreditación regional de carreiras de arquitectura no sistema 
ARCU-SUR, convocado pelos Estados dos países membros, avaliação 
regida pelo Documento de Critérios e Indicadores para a Acreditación 
Regional de carreiras de grau de Arquitectura. Cabe destacar que os 
critérios ali indicados se referencian no Documento Baseie de Integração 
Curricular produzido por Arquisur, como assim também os documentos 
de acreditación nacional de alguns dos países do bloco. 
 
Para além das instâncias de natureza institucional e de emcuentro, 
Arquisur tem jerarquizado a tarefa de construção de um pensa¬minto em 
comum e o fortalecimiento de um posicionamiento académico e 
universitário fortemente comprometido com a Universidade Pública na 
região. Nessa direcção de trabalho, Arquisur produziu alguns 
documentos fundamentais que são ao mesmo tempo uma sólida 
plataforma conceptual e guias para o accionar comum e que conformam 
um corpus de pensamento do conjunto da Associação.  
  
O futuro de Arquisur é auspicioso, a Integração Curricular entre as 
diferentes Escolas e Faculdades é um tema sumamente importante, 
permite ampliar o debate desde outras realidades regionais no âmbito dos 
países do bloco, articular as políticas e conhecer os estádios de 
desenvolvimento que tem a disciplina e os processos de ensino – 
aprendizagem das carreiras de arquitectura em particular. 
 
Atendendo a Declaração Final da Conferência Regional de Educação 
Superior em América Latina e o Caribe (CRES), realizada em 2008 em 
Cartagena de Índias, que diz: “...a história e os avanços construídos 
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desde o âmbito da cooperação fizeram a nossas instituições de educação 
superior actores com vocação de integração regional. É mediante a 
constituição de redes que as instituições de É da região podem unir e 
compartilhar o potencial científico e cultural que possuem para a análise e 
proposta de solução a problemas estratégicos. Problemas que não 
reconhecem fronteiras e cuja solução depende da realização de esforços 
mancomunados entre as instituições de educação superior e os Estados”. 
E agrega: “As redes académicas a escala nacional e regional, são os 
interlocutores idóneos ante os governos. São assim mesmo os 
protagonistas indicados para articular de maneira significativa identidades 
locais e regionais, e colaborar activamente na superação das fortes 
asimetrías que prevalecem na região e no mundo em frente ao fenómeno 
global da internacionalización da educação superior”.  
 
A movilidad e o intercâmbio de docentes e estudantes deveriam 
inscrever-se nas acções futuras, derivadas da integração curricular e da 
acreditación ARCU, que já estão realizados, terão que intensify. Nós 
teremos, também, avançamos para o conceito de Complementariness e 
de intercâmbio, potenciado desde a perspectiva do desenvolvimento das 
denominadas Tecnologias da Informação e a Comunicação, TIC´s, de 
modo de instalar o intercâmbio de experiências e/ou o desenvolvimento 
de experiências conjuntas  
 
Sem uma dúvida as condições em Arquisur, e também no geo - os termos 
políticos são dados, para avançar na extensão regional e de seus 
membros para o espaço de países de americano sul. 
 
Seguramente o futuro próximo da Associação comece a ver cristalizado, 
nas actividades de docentes e estudantes, o Espaço Académico 
Ampliando que imaginassem os fundadores. 
 

Septiembre, 2012. 
 
 
 
Arq. Roberto Guadagna 
Presidente Arquisur 
Decano FAUD 
Universidad Nacional de Mar del Plata.  
Argentina 
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ACTA FUNDACIONAL ARQUISUR  
 
 
En la ciudad de Mar del Plata, a los veintinueve días del mes de octubre 
del año de mil novecientos noventa y dos, se reúnen los Decanos y 
Directores de la Facultades y Escuelas de Arquitectura de la región del 
MERCOSUR que se indican a continuación, para celebrara la presente 
acta fundacional y la aprobación de los Estatutos que se adjuntan: 
Argentina: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires; la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata; la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Juan; la 
Facultad Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La 
Plata; la  Facultad Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional 
del Nordeste; la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la 
Universidad Nacional de Rosario; la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional del Litoral; la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán y la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Brasil: 
Faculdade de Arquitetura y Urbanismo de Universidade Federal de Río 
Gande do Sul, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Universidade 
Federal de Pelotas, curso de Arquitetura de Universidade Federal de 
Santa María, Departamento de Arquitectura e Urbanismo de Universidade 
Federal de Santa Catarina; Paraguay: Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Asunción, y de Uruguay: la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de la República.   
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ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN DE FACULTADES 
Y ESCUELAS DE ARQUITECTURA DE LA REGIÓN 

 

CAPITULO I 

NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS, ACTIVIDAD  

Artículo 1º.- La asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura de 
la Región, en adelante denominada la Asociación es una organización 
civil no gubernamental sin fines de lucro que tiene por finalidad principal 
impulsar el proceso de integración a través de la creación de un espacio 
académico común ampliado, en base a la cooperación científica, 
tecnológica, educativa y cultural entre todos sus Miembros, a semejanza 
de la Asociación de Universidades Públicas de la Región, "Grupo 
Montevideo". 

Artículo 2º.- Son objetivos de la Asociación contribuir al fortalecimiento y 
consolidación de: a) una masa crítica de recursos humanos de alto nivel, 
aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen las capacidades 
instaladas en la región; b) la investigación científica, tecnológica y 
artística, incluidos los procesos de innovación, adaptación y transferencia 
tecnológica y cultural en áreas de interés; c) la educación continua en 
favor del desarrollo integral de las poblaciones de la subregión; d) las 
estructuras de gestión de la Facultades y Escuelas que integran la 
Asociación; e) la interacción de sus miembros con la sociedad en su 
conjunto, difundiendo los avances del conocimiento que propendan a su 
modernización. 

Artículo 3º.- Son actividades de la Asociación promover y apoyar, a 
través de la cooperación: a) la instrumentación de cursos de posgrado 
que atiendan las demandas de la comunidad de las Facultades y 
Escuelas miembros; b) es desarrollo de programas multi e 
interdisciplinarios en temas de investigación básica, aplicada y desarrollos 
experimentales; c) la creación de programas de intercambio de docentes 
e investigadores, graduados y estudiantes; d) el apoyo a programas que 
incluyan áreas vacantes del conocimiento y nuevos perfiles de la 
disciplina identificados como necesarios; e) la realización y el apoyo a 
proyectos vinculados a las demandas del sector productivo de bienes y 
servicios; f) la realización de programas de gestión de medio ambiente; g) 
la implementación de planes tendientes a preservar y difundir la cultura 
regional. 
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CAPITULO II 

DE LOS MIEMBROS  

Artículo 4º.- son miembros fundadores de la Asociación los referidos en 
el Acta Fundacional, fechada en Mar del Plata, el 29 de octubre de 1992, 
a saber: Argentina: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires, La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del 
Nordeste, la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la 
Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, y la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba; Brasil: 
Facultade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade Federal do Río 
Grande do Sul, Facultade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Pelotas, Curso de Arquitectura da Universidade Federal de 
Santa María, Departamento de Arquitectura de la Universidade Federal de 
Santa Catarina; Paraguay: Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Asunción; y de Uruguay: la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de la República. Tendrán también calidad de Miembro, con 
iguales derechos y obligaciones que los Miembros fundadores, las 
Facultades y Escuelas cuya solicitud de ingreso haya sido aceptada por la 
Asociación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 11 de los 
Estatutos. 

Artículo 5º.- Para la evaluación y eventual aceptación de la solicitudes de 
incorporación de nuevos Miembros, se requerirá como condición 
indispensable la concurrencia de los siguientes extremos: tratarse de 
Facultades y Escuelas públicas, autónomas y autogobernadas y aspirar a 
niveles semejantes con relación a los miembros fundadores, en lo que 
atañe a estructuras académicas, formación docente, trayectoria de 
investigación y vocación de servicio a la sociedad. La pérdida de alguna 
de estas condiciones supondrá el cese de la calidad de Miembro. 

Artículo 6º.- Los Miembros de la Asociación deberán integrar un Fondo 
mediante aportes regulares y contribuciones extraordinarias, según lo 
determine el Consejo de Decanos y Directores, destinado al cumplimiento 
de sus objetivos 
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CAPITULO III  

DE LOS ORGANOS  

Artículo 7º.- Los órganos de la Asociación son:1) El Consejo de Decanos 
y Directores.2) El órgano Ejecutivo (Presidente y Secretaría Ejecutiva)3) 
La Comisión Fiscal.4) Las Comisiones Regionales 

Artículo 8º.- El Consejo de Decanos y Directores está compuesto por los 
Decanos y Directores de las Facultades y Escuelas miembro. Sus 
sesiones serán presididas por el Presidente de la Asociación y en su 
ausencia por el Decano o Director de la Facultad o Escuela anfitriona. En 
ausencia de ambos lo determinará el Consejo. 

Artículo 9º.- El Consejo de Decanos y Directores se reunirá dos veces 
por año en forma ordinaria, y en forma extraordinaria en cualquier 
momento, siempre que sea convocado por cualquier medio fehaciente 
con cuarenta y cinco (45) días de anticipación por la Secretaría Ejecutiva, 
a solicitud de por lo menos (2) Miembros. 

Artículo 10º.- El quórum mínimo para que el Consejo delibere es la mitad 
más uno de miembros habilitados que pertenezcan a más de uno de los 
países donde tienen asiento sus Miembros; y sus decisiones serán 
adoptadas por mayoría de presentes, salvo los asuntos que requieren 
mayoría especial de acuerdo a este mismo Estatuto. 

Artículo 11º.- Compete al Consejo de Decanos:1) Establecer los 
lineamientos de política general de la Asociación, basados en la finalidad 
y objetivos para los que fue creada.2) Aprobar los Estatutos de la 
Asociación y su reforma, por lo menos con dos tercios de votos de sus 
miembros habilitados.3) Determinar la Facultad o Escuela sede del 
Órgano Ejecutivo y designar al Secretario Ejecutivo a su propuesta.4) 
Elegir los integrantes de la Comisión Fiscal.5) Aprobar los informes de la 
Secretaría Ejecutiva.6) Aprobar el informe técnico-financiero semestral.7) 
Aprobar el Reglamento interno de funcionamiento de los órganos de la 
Asociación, así como las reformas del mismo.8) Decidir sobre las 
solicitudes de ingreso de nuevos Miembros, por lo menos con dos tercios 
de votos de sus miembros habilitados.9) Aprobar los programas y 
proyectos de interés para la Asociación, con arreglo a los lineamientos de 
política general vigentes.10) Establecer un fondo destinado a apoyar los 
programas y proyectos.11) Aprobar el proyecto de presupuesto semestral 
y la programación de actividades.12) Determinar el monto del aporte 
regular de los Miembros y su forma de pago, así como las contribuciones 
extraordinarias.13) Conocer y decidir sobre otros asuntos que atañen a la 
asociación no previstos expresamente. 
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Artículo 12.- El Presidente será el Decano o Director de la Facultad o 
Escuela sede del Órgano Ejecutivo, durará dos años en sus funciones y 
podrá ser reelecto. Serán responsabilidades y atribuciones del Órgano 
Ejecutivo las siguientes: 1) Convocar al Consejo de Decanos y Directores 
y proponer un proyecto de Agenda para cada reunión, tanto general como 
de las Comisiones regionales.2) Proponer bases para los lineamientos de 
política general de la Asociación.3) Proponer el proyecto de Reglamento 
Interno4) Cumplir y hacer cumplir las normas del Estatuto.5) Ejecutar las 
decisiones del Consejo de Decanos y Directores.6) Coordinar y supervisar 
la marcha de los programas y proyectos en ejecución.7) Presentar el 
Proyecto de presupuesto anual al Consejo de Decanos y Directores.8) 
Presentar el informe técnico-financiero semestral al Consejo de Decanos 
y Directores.9) Gestionar la asistencia técnica y cooperación financiera de 
fuentes externas e internacionales que requiera la programación de 
actividades de la Asociación.10) Autorizar la utilización de los recursos 
financieros de acuerdo con la programación de actividades aprobadas.11) 
Ordenar gastos y pagos; suscribir y rescindir contratos. 12) Representar a 
la Asociación ante los organismos públicos y las instituciones privadas 
nacionales, y ante las organizaciones extranjeras e internacionales.13) 
Ejercer toda otra función que encargue el Consejo de Decanos y 
Directores 

Artículo 13.- La Comisión Fiscal estará integrada por dos representantes. 
Tanto éstos como sus respectivos suplentes serán elegidos por el 
Consejo de Decanos y Directores entre sus integrantes en la reunión 
ordinaria correspondiente, y permanecerán por lo menos un año en sus 
funciones. 

Artículo 14.- Son atribuciones de la Comisión Fiscal: 1) Fiscalizar sin 
aviso previo, en cualquier momento, los fondos de la Asociación y los 
gastos efectuados.2) Inspeccionar los registros contables y demás 
aspectos del funcionamiento económico de la Asociación.3) Analizar el 
informe técnico-financiero, que deberá ser verificado previo a su 
consideración por el Consejo de Decanos y Directores y eventualmente 
solicitar la convocatoria extraordinaria del Consejo. 

Artículo 15.- El contralor de regularidad de los procedimientos tendientes 
a determinar los titulares y suplentes de todos los cargos electivos 
quedará a cargo de tres representantes del Consejo de Decanos y 
Directores, designados al efecto entre sus integrantes, quienes harán las 
veces de Comisión Electoral. 

Artículo 16.- Todos los cargos electivos que se ejerzan en nombre de la 
Asociación serán honorarios, por cuyo motivo constituye causal de 



 

 (23) 

incompatibilidad para su desempeño la calidad de empleado o 
dependiente de la Asociación. 

CAPITULO IV 

PATRIMONIO Y DOMICILIO  

Artículo 17.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por: a) los 
aportes regulares de sus Miembros, cuyos valores serán determinado por 
el Consejo de Decanos y Directores. b) las contribuciones extraordinarias 
que se establezcan. c) las donaciones, legados, y subvenciones que 
reciba de terceros. d) los bienes, valores y derechos que por cualquier 
causa o título adquiera la Asociación. 

Artículo 18.- En caso de disolución de la Asociación, el patrimonio 
remanente será dividido en tantas partes iguales, como Miembros existan. 

Artículo 19.- La Asociación fija su domicilio a todos lo efectos jurídicos en 
la sede de la Presidencia. 

CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES  

Artículo 20.- Serán pasibles de sanción, que determinará el Consejo de 
Decanos y Directores por dos tercios del quórum presente aquéllas 
Facultades o Escuelas que en forma manifiesta no respondan o 
cumplimenten compromisos o acciones estipuladas por la Asociación, ya 
sean de índole académica, cultural de difusión o económica. La 
rehabilitación también será atribución del Consejo de Decanos y 
Directores. 
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ARQUISUR 
ASOCIACIÓN  DE
ESCUELAS Y 
FACULTADES  DE 
ARQUITECTURA 
PÚBLICAS DEL 
M E R C O S U R  

 
 
 

ANTECEDENTES 
 
En diciembre de 1997 se firma el Protocolo de Montevideo por parte de 
los países miembros del MERCOSUR, en el que se libera la circulación de 
servicios en el mercado ampliado. 
Esto crea un nuevo escenario en la región, lo que es debatido por el 
Consejo de Decanos en el marco del Encuentro XIII del Grupo 
ARQUISUR (M. del Plata, 7, 8 y 9 de mayo de 1998), evaluándose la 
importancia de redactar un documento base que permitiera la 
compatibilización curricular de las facultades miembros y encomendando 
dicha tarea al Grupo Permanente de Integración Curricular. 
Una breve cronología: 
• En el Encuentro XII (Rosario, 4 y 5 de noviembre de 1997), la 
Presidencia del CODFAUN (Consejo de Decanos de Facultades de 
Arquitectura de Universidades Nacionales), presenta al Grupo ARQUISUR 
el Documento “Formación Profesional en las Facultades de 
Arquitectura en relación a las Incumbencias del título de Arquitecto”, 
el que fuera acordado entre las unidades académicas argentinas. 
• En el Encuentro XIV (Florianópolis 21, 22 y 23 de octubre de 1998), el 
Grupo Permanente de Integración Curricular presenta al Consejo de 
Decanos el Documento “Método de definición del Núcleo Básico de la 
Currícula de Arquitectura”, elaborado por el arq. Elvan Silva (FAU-
UFRGS), constituyéndose, junto con el documento argentino citado en el 
párrafo anterior, en el punto de partida para la concreción del presente. 
• En el Encuentro XV (San Juan, 5, 6 y 7 de mayo de 1999), el arq. Silva 
aportó el Documento “Directrices curriculares para la enseñanza de la 
arquitectura y el urbanismo”, y el Consejo de Decanos ratificó la línea 
de trabajo seguida por el Grupo Permanente de Integración Curricular 
sobre la necesidad de fijar indicadores de acreditación para las carreras. 
• Previo al Encuentro XVI, se realiza en Montevideo una reunión del 
Grupo Permanente donde se esboza un primer borrador referido a 
Indicadores de Acreditación Institucional, complementario al Núcleo 
Básico Disciplinar. 
• En el Encuentro XVI (Asunción, 3, 4 y 5 de noviembre de 1999), como 
conclusión de un arduo debate, el Consejo de Decanos decide aprobar el 

 
DOCUMENTO 
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INTEGRACIÓN 
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Documento con las modificaciones sugeridas y establecer una ronda de 
consultas hasta el próximo Encuentro. 
• En el Encuentro XVII (Santa Fe, 27, 28 y 29 de abril de 2000), se 
realizaron nuevos ajustes en el cuerpo que pasa a denominarse 
COMPONENTES DE ACREDITACION, y se propone avanzar sobre otros 
indicadores institucionales teniendo en cuenta su relación con la 
formación de grado. 
• En el Encuentro XVIII (La Plata, 11, 12 y 13 de octubre de 2000), se 
diseña una estructura de contención para los componentes de 
acreditación, inspirada en el documento argentino que fuera elaborado a 
instancias de CODFAUN: “Evaluación y Acreditación de Carreras de 
Grado en Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales”, 
(oct. 2000) y quedan aprobados los tres primeros: 
01. Identificación y definición de la carrera. 
02. Perfil profesional del graduado. 
03. Caracterización de la carrera. 
• En el Encuentro XIX de Montevideo, (25, 26 y 27 de abril de 2001), se 
completa el cuerpo denominado COMPONENTES DE ACREDITACION 
con la incorporación de los siguientes: 
04. Estudiantes. 
05. Docentes. 
06. Graduados. 
07. Recursos de la carrera. 
08. Administración y gestión de la carrera. 
09. Investigación. 
10. Extensión, transferencia y difusión del conocimiento. 
11. Bienestar Institucional. 
12. Eficiencia del Proceso. 
• En el Encuentro XX (Santiago de Chile, 24, 25 y 26 de octubre de 2001), 
se redacta y se incorpora el ANEXO 1: FORMULARIOS DE CAPTACION 
DE INFORMACION DE LAS UNIDADES ACADEMICAS. 
 
 
NÚCLEO BÁSICO DISCIPLINAR  
 
UN MÉTODO PARA LA DEFINICIÓN DEL NÚCLEO BÁSICO 
DISCIPLINAR DE LAS CURRÍCULAS DE LOS CURSOS DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO.  
Arq. ELVAN SILVA 
 
 
1- INTRODUCCIÓN: 
El presente texto se ocupa de la propuesta de un método para la 
definición del núcleo básico de las currículos de los cursos de Arquitectura 
y Urbanismo, teniendo en vista el establecimiento de las condiciones 
necesarias y suficientes para el reconocimiento de planes de estudio y 
revalidación de diplomas y certificados en el ámbito de las Facultades 
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integrantes de la asociación de Facultades de Arquitectura de la Región 
MERCOSUR. La sugerencia aquí presentada se apoya en dos premisas 
iniciales: la primera es el reconocimiento de que es muy difícil, o casi 
imposible, requerir que las Facultades de Arquitectura, tanto a nivel 
internacional como a nivel nacional, tengan planes de estudio idénticos, 
que caractericen una completa integración curricular; la segunda es la 
convicción de que, a despecho de la primer premisa, es posible identificar 
en esos planes de estudio un conjunto de disciplinas que, no obstante 
posibles diferencias de nomenclatura y contenido, tratan de los mismos 
fundamentos cognitivos requeridos para el ejercicio competente de la 
profesión de arquitecto. Esto significa afirmar que, en principio, la 
educación profesional de los arquitectos argentinos, brasileños, 
paraguayos y uruguayos no presenta diferencias apreciables sobre el 
punto de vista del aparato cognitivo esencial exigido por la profesión. 
Diferentes abordajes didácticas pueden conducir a un mismo grado de 
capacidad profesional que, más que una simple suma de contenidos 
disciplinares, es el resultado trascendente de la síntesis y de la 
articulación creativa de estos contenidos, sometidos a una visión 
persistente de la cultura de la profesión. En estas circunstancias, se torna 
importante reconocer que hipotéticas diferencias imputables a 
condiciones de naturaleza regional no deben constituir trabas para el 
reconocimiento de aquel conjunto de capacidades que caracterizan el 
bagaje científico y técnico de los profesionales de la arquitectura en el 
ámbito universal contemporáneo. Siendo así, debe ser asimilado el caso 
de que los arquitectos formados en el Brasil eventualmente no estudian 
tecnología de las construcciones antisísmicas, del mismo modo que, 
eventualmente, los arquitectos formados en el sur de argentina no 
conocen en profundidad las exigencias del confort ambiental peculiares al 
Nordeste Brasilero o a la Región Amazónica. Este raciocinio conduce a 
una tercera premisa: el arquitecto que recibe una educación adecuada, en 
el plano científico, técnico y conceptual, es capaz de, en un corto lapso de 
tiempo, de adaptarse a las exigencias típicas de la región donde pretende 
ejercer su profesión.  
A esta capacidad podemos llamarla aparato cognitivo esencial. 
Una experiencia concreta tiene demostrada la veracidad de estas 
premisas: el autor conoce ejemplos acontecidos de arquitectos argentinos 
y uruguayos que se radicaron en el Brasil, y supone que hay reciprocidad 
en este fenómeno. El sentido de la presente propuesta reflota la 
concepción de que a este aparato cognitivo esencial de la formación 
profesional del arquitecto corresponde un núcleo disciplinar básico en los 
diferentes planos de enseñanza adoptados por las diversas Facultades de 
Arquitectura. Constituye tarea relevante para los integrantes de 
ARQUISUR la definición de este núcleo, tarea que, para ser llevada a 
cabo de forma consistente, requiere un método aceptado por las partes 
involucradas. El presente documento es una contribución para el 
direccionamiento del tema. 
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2. DEMARCACIONES INSTITUCIONALES: 
En un análisis inicial, la definición de un núcleo disciplinar básico podría 
ser entendido como de interés exclusivamente académico. Por ello 
teniendo en vista que el proceso de reconocimiento de planes de estudio 
y revalidación de diplomas y certificados no se da en un campo abstracto 
mas, por el contrario, acontece en contextos socio-económicos 
subordinados a ciertos dispositivos legales y ciertas prácticas 
consuetudinarias. El método de que trata la presente propuesta no podrá 
referirse apenas a una esfera puramente académica, debiendo 
necesariamente tener en consideración relevantes aspectos que hablen 
respecto las condiciones del ejercicio profesional en las diferentes 
regiones abarcadas por las Facultades de Arquitectura constituyentes de 
ARQUISUR. Obviamente, el interés académico de esta cuestión se 
transfiere para un segundo o tercer plano, pues esto significaría una 
inversión de valores; lo que debe ser asimilado es la importancia de incluir 
en la configuración del método propuesto los componentes institucionales 
peculiares de la problemática tratada. 
Como contribución para el desenvolvimiento del tema, la presente 
propuesta identifica tres demarcaciones institucionales, a ser tenidas en 
cuenta en la configuración del método objeto de las tratativas de esta 
reunión previa. 
La primera se refiere a la cultura del oficio, aquí entendida como las 
variables históricas y sociológicas que permiten caracterizar la profesión 
de arquitecto como aplicación no apenas de una aparato artístico, 
científico y técnico, sino también de una peculiar visión del mundo que ve 
en la arquitectura el resultado de un proceso creativo de mejoramiento del 
ambiente, implicando siempre un acrecentamiento del patrimonio 
constituido por la cultura material de cada sociedad y territorio. Sin esa 
particular visión del mundo, esencial en la cultura del oficio, el potencial 
de contribución de la arquitectura para la continuidad del proceso 
civilizatorio queda comprometido. 
La segunda demarcación institucional habla respecto del aparato 
normativo pedagógico, esto es, sobre eventuales dispositivos legales que 
reglan los respectivos sistemas de enseñanza de la arquitectura en los 
cuatro países interesados; no obstante, debe prevalecer la concepción 
según la cual tales dispositivos se refieren más a una idea genérica de los 
procesos de formación que de una pormenorización burocrática de 
aspectos de carácter nítidamente regional. 
En los aspectos en que el aparato normativo entra en hipotética 
contradicción con la cultura del oficio, todo esfuerzo debe ser emprendido 
para que la última prevalezca. 
La tercera demarcación institucional se refiere al sistema de control del 
ejercicio profesional, o sea, al conjunto de preceptos que, al mismo 
tiempo que definen las atribuciones profesionales del arquitecto, definen 
también sus responsabilidades, que van desde su compromiso socio-
cultural hasta el ámbito de la dirección, en la esfera civil y, en casos 
extremos, en la esfera penal. Aunque puedan existir diferencias en las 
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formas por las cuales los cuatro países configuran sus respectivos 
sistemas, es perfectamente compatible encontrar un denominador común 
a todos, toda vez que pertenecen a una tradición jurídico-legislativa que 
presenta innumerables puntos de analogía. Últimamente, se ha previsto 
un acuerdo diplomático que irá a reglamentar el tránsito de mercaderías y 
servicios en los países integrantes del MERCOSUR, lo que, 
probablemente, significará la homogeneización de las normas de control 
aplicables al ejercicio de la profesión de arquitecto. 
De esta previsión podrá resultar una exclusión de esta demarcación 
institucional del método propuesto, que en este caso, consignará mayor 
importancia a los aspectos académicos propiamente dichos. 
 
3. PRE DEFINICIÓN DEL NÚCLEO DISCIPLINAR BÁSICO 
La propuesta de este trabajo es que se lo tome como punto de partida de 
los atributos que definen la aptitud plena del arquitecto, consustanciado 
con las siguientes capacidades: 
• Capacidad de interpretar, en sus aspectos antropológicos, sociológicos y 
culturales relevantes, las demandas individuales y colectivas de los 
segmentos humanos interesados en el trabajo del arquitecto. 
• Capacidad de convertir esta interpretación en pautas programáticas 
precisas y exhaustivas, o sea, que cubran todo el espectro de 
necesidades, aspiraciones y expectativas humanas cuanto al ambiente 
culturalmente producido; 
• Capacidad de transformar las pautas programáticas en proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos dotados de consistencia en los aspectos 
instrumentales, técnico-constructivos y expresivos, insertados en los 
respectivos contextos históricos y socio-culturales; 
• Capacidad de llevar a cabo, con eficiencia, las tareas pertinentes a la 
actividad constructiva como un todo, involucrando las técnicas 
constructivas apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias; 
• Capacidad de ejercer, en el plano correspondiente, las actividades de 
dirección superior y de coordinación de naturaleza política, técnica y 
administrativa pertinentes, en los ámbitos gubernamental y privado. 
El conjunto de esas capacidades caracteriza lo que antes fue denominado 
aparato cognitivo esencial. En la realidad, ese conjunto es más que un 
“aparato cognitivo”, pues implica un potencial de intervención y de 
modificación del mundo real; más, sin la suma de aquellas capacidades, 
esta intervención carecería del necesario tenor de responsabilidad. En su 
fundamento cultural y técnico, la arquitectura envuelve, siempre, un 
proceso de reorganización de la materia: la arquitectura es, al mismo 
tiempo, un modo de pensar y un modo de hacer. 
En estas condiciones, la aplicación del método aquí propuesto implica la 
identificación de los dominios cognitivos relacionados con las capacidades 
arriba enunciadas. Estos dominios, a su vez, podrían estar 
pormenorizados, en los diferentes planes de estudio, en términos de 
nomenclaturas, contenidos y distribución de cargas horarias 
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eventualmente diferentes. Cabría al grupo de trabajo designado por el 
ARQUISUR definir, en términos de una exigencia de presentación 
indispensable, una carga horaria mínima de cada dominio en el ámbito del 
núcleo disciplinar básico; por ejemplo, “estructuras arquitectónicas”, 150 
horas-aulas. 
Concluyendo la presente propuesta, sugerimos, como punto de partida, 
analizar la conveniencia de constituir el núcleo disciplinar básico con los 
siguientes dominios, considerados en su universalidad en lo que habla 
respecto la antes caracterizada cultura del oficio y compatible con los 
respectivos aparatos normativos pedagógicos: 
• Fundamentos teóricos de arquitectura y urbanismo. 
• Formación humanística (antropología, sociología e historia). 
• Proyectos arquitectónicos. 
• Proyecto urbanístico. 
• Tecnología de la construcción. 
• Estructuras arquitectónicas. 
• Instalaciones complementarias. 
• Habitabilidad. 
El grupo de trabajo encargado de la tarea encaminará el establecimiento 
de las cargas horarias mínimas de cada dominio, enunciando, si se 
considera exigible, los contenidos disciplinares específicos, 
relacionándolos con las capacidades de intervención antes enumeradas. 
Siendo así, en el dominio de las estructuras arquitectónicas, la disciplina 
“estructuras metálicas”, por ejemplo, es más importante que las de 
“cálculo infinitesimal” o de “geometría analítica”, ya que, en tanto que las 
últimas son de naturaleza propedéutica, la primera es de naturaleza 
pragmática. 
La clasificación de los contenidos disciplinares como “propedéuticos” y 
“pragmáticos” permitirá la configuración del núcleo básico de forma de 
relacionarlo lo más directamente posible con las capacidades 
profesionales propiamente dichas, lo que significa conceder más 
importancia a los fines que a los medios. 
 
 
COMPONENTES DE ACREDITACION 
 
1. Identificación y definición de la carrera. Objetivos y campo de 
acción. 
2. Perfil Profesional del graduado. 
3. Caracterización de la carrera. 
4. Estudiantes. 
5. Docentes. 
6. Graduados. 
7. Recursos de la carrera. 
8. Administración y gestión de la carrera. 
9. Investigación. 
10. Extensión, transferencia y difusión del conocimiento. 
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11. Bienestar Institucional. 
12. Eficiencia del Proceso. 
 
1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA CARRERA. 
OBJETIVOS Y CAMPO DE ACCIÓN 
1.1 Definición del marco académico de la institución 
Las Instituciones que dicten la Carrera deben ser Casas de Estudios 
Universitarios que realicen Docencia, Investigación y Extensión. 
1.2 Carácter del título 
Se entiende al “ARQUITECTO” o como la ley denomine al título de grado 
en cada país como título máximo de grado. En resguardo del mismo se 
acuerda que en los títulos intermedios que puedan otorgarse, no se 
incorpore la consignación del término “Arquitecto”, para que no se preste 
a errores de interpretación sobre el alcance del mismo. 
1.3 Conocimientos y habilidades 
La educación del Arquitecto y Urbanista debe garantizar una relación 
estrecha y concomitante entre teoría y práctica, y dotar al futuro 
profesional de los conocimientos y habilidades requeridos para: 
a) La comprensión de los aspectos culturales y ambientales relevantes y 
de todo el espectro de necesidades, aspiraciones y espectativas 
individuales y colectivas en lo referido al ambiente humano. 
b) La comprensión de las cuestiones que hacen a las acciones de diseño 
y preservación del paisaje, y de la evaluación de los impactos con vistas 
al equilibrio ecológico y a la sustentabilidad. 
c) El dominio en la concepción, desarrollo e implementación de proyectos 
de arquitectura, urbano-territoriales y paisajismo y de los medios de 
expresión e instrumentales técnicos pertinentes, considerando factores de 
costo, durabilidad, mantenimiento y de modo de satisfacer necesidades y 
expectativas culturales, económicas, estéticas, técnicas y ambientales. 
d) La comprensión de la historia de las artes y de la estética, susceptibles 
de influenciar en la calidad de la práctica de arquitectura, urbanismo y 
paisajismo. 
e) La comprensión de las teorías y de la historia de la arquitectura, del 
urbanismo y del paisajismo, considerando su producción en el contexto 
cultural y ambiental, teniendo como objetivo una reflexión crítica. 
 
f) La comprensión de técnicas y metodologías de investigación en 
planeamiento urbano y regional y en el diseño urbano necesario para 
planes de intervención. 
g) El uso adecuado y económico de materiales de construcción y de 
técnicas y sistemas constructivos para la definición de instalaciones y 
equipamientos en la organización de obras e infraestructura urbana. 
h) La comprensión de los sistemas estructurales para el dominio y 
concepción del proyecto estructural, teniendo por fundamento los estudios 
de resistencia de los materiales y estabilidad de las construcciones. 
i) El entendimiento de las cuestiones climáticas, acústicas, lumínicas, y 
energéticas y de las técnicas apropiadas asociadas a ella. 
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j) El dominio de teorías y prácticas proyectuales y de soluciones 
tecnológicas para la preservación, conservación, reconstrucción, y 
rehabilitación, o reutilización de edificaciones y conjuntos. 
 
2. PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO 
En cuanto al perfil profesional en la arquitectura, en este fin de siglo, 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 a continuar 
aprendiendo, o sea aprender a aprender y dotado de las siguientes 
capacidades: 
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos culturales y ambientales 
relevantes, las demandas individuales y colectivas de los segmentos 
humanos interesados en el trabajo del Arquitecto. 
b) Capacidad de convertir esta interpretación en pautas programáticas 
que cubran el espectro de necesidades, aspiraciones y expectativas 
humanas en cuanto al ambiente culturalmente producido. 
c) 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. 
d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, las tareas pertinentes a la 
actividad constructiva y tecnológica como un todo en la obra de 
arquitectura, involucrando las técnicas constructivas apropiadas y todas 
las obras complementarias, como así también la higiene y la seguridad. 
e) Capacidad de ejercer las actividades de organización, dirección y 
gestión de naturaleza política, técnica y administrativa pertinente, en el 
plano correspondiente. 
Los paradigmas de la arquitectura del siglo XX, en cuanto a la 
dignificación del ambiente humano, a través de la intervención creativa de 
los arquitectos, siguen teniendo vigencia como proyecto formativo, en el 
cual se pueden distinguir otros campos de acción profesional además de 
los tradicionales de proyecto, desarrollo e implementación de proyectos: 
a) el planeamiento ambiental y urbano, y la participación en múltiples 
formas de gestión política, económica y técnica. 
b) el diseño y la gestión de operaciones de intervención en el ambiente 
humano con variables económicas, propuesta social, valores formales, 
donde se integran equipos interdisciplinarios y actores sociales. 
 
c) la participación, desde la óptica espacial, en órganos que administran 
el ambiente humano (el paisaje, la calidad de vida, actividades específicas 
como la salud, la educación, la vivienda, etc.). 
d) la investigación, el diagnóstico, la propuesta y la normativa en 
cuestiones edilicias, urbanas y ambientales. 
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e) la participación de nuevas formas de gestión del hábitat social, 
organizaciones comunitarias intermedias, estatales y de base. Diseño de 
acciones y operatorias del sector vivienda y equipamiento social. 
f) la intervención y administración en el patrimonio urbano, arquitectónico 
y cultural de las ciudades, poniendo en valor sus cualidades estéticas y 
sociales. 
 
3. CARACTERIZACIÓN DE LA CARRERA 
La carrera de Arquitectura es una carrera de nivel de grado que cuenta 
con una estructura integrada por un conjunto de talleres, asignaturas, 
cursos o módulos educativos, coherentes, agrupados y ordenados 
sistemáticamente, en los cuales se identifican ciclos en el proceso de 
formación, y que proporcionan formación en áreas determinadas del 
conocimiento, con una profundidad acorde con dicho nivel de grado. 
 
3.1. Contenidos y diseño curricular. 
3.1.1 Áreas de formación 
Los conocimientos generales descriptos precedentemente fueron 
integrados preliminarmente según 4 (cuatro) Áreas de contenidos, a los 
efectos del presente documento: 
 
1. REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 
2. PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
3. CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 
4. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS 
 
3.1.2 Objetivos básicos de la formación 
REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN 
Capacitación en: 
• Técnicas de representación comunicación, incluso automatizadas de 
proceso y productos de la tarea del desarrollo de proyectos. 
• Distintos niveles de definición de los objetivos arquitectónicos (color, 
forma, textura, etc.). 
• Sistemas crítico-analítico-cognoscitivo y generativo de la forma y el 
espacio.  
• Sistemas de representación y proyecto asistido por computadora. 
PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Capacitación en: 
• Análisis y programación en intervenciones arquitectónicas y urbanas. 
• Desarrollo de proyectos arquitectónicos de diversa complejidad. 
• Utilización y potenciación de los mecanismos de la creatividad en el 
diseño. 
• Selección y/o diseño del equipamiento adecuado a los proyectos de 
arquitectura 
• Resolución material de los proyectos de arquitectura, incluyendo 
tecnología, sistemas constructivos e instalaciones. 
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• Comprensión de los procesos de producción y desarrollo de la ciudad, y 
del desarrollo de la morfogénesis urbana. 
• Interpretación de los instrumentos normativos de regulación urbana y de 
edificación. 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 
Capacitación en: 
• Procesos productivos de la construcción de la obra arquitectónica. 
• Comprensión de la relación sistémica de los diferentes componentes de 
la obra (estructura, instalaciones, etc.) 
• Utilización de los sistemas tecnológicos de productos y dispositivos en el 
mercado de la construcción. 
• Cuestiones inherentes a la economía y a la organización del proceso 
productivo de la obra, la seguridad e higiene. 
• Conocimiento y utilización adecuada de materiales y procesos de 
elaboración técnica. 
• Uso de sistemas de instalaciones de servicios y confort ambiental.  
• Enfoque de la relación clima-hábitat y necesidades humanas como parte 
del proceso de diseño tendiente al uso racional de la energía. 
• Comprensión de la problemática derivada de la escala de los 
asentamientos y del tipo de conocimiento a desarrollar respecto de las 
redes urbanas y regionales. 
• Estudio, ensayo y utilización de materiales, suelos y sistemas 
estructurales. 
• Procedimientos de cálculo estructural. 
• Problemas de diseño estructural. 
• Conocimiento de los dispositivos de regulación legal de los trabajos 
profesionales. 
• Dominio de instancias de aprobación y uso de los espacios 
arquitectónicos y urbanos y los sistemas legales que los encuadran. 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS 
Capacitación en: 
• Interpretación histórica de las relaciones entre las sociedades y formas 
de apropiación territorial, e instancias de producción urbana, 
arquitectónica y objetual. 
• Reflexión sobre la arquitectura y el urbanismo contemporáneo. 
• Análisis histórico del desarrollo de la arquitectura y el urbanismo 
latinoamericano y de cada país en particular. 
• Interpretación del transcurrir histórico desde y para el presente, inscripto 
en un determinado contexto histórico y espacial. 
• Análisis sobre arquitectura, las variables socio-antropológicas, culturales 
y disciplinares. 
• Interpretación del desarrollo de las teorías de la arquitectura y su 
situación actual. 
• Dominio de las relaciones entre teoría y práctica de la arquitectura a 
través del desarrollo de la capacidad crítica. 
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• Interpretación de las teorías actuales, posibilitando el desarrollo de 
actitudes críticas de ubicación en el contexto específico de producción de 
arquitectura. 
 
3.1.3 Tiempos de las carreras y cargas horarias 
Pudo determinarse en función de las coincidencias detectadas que un 
valor de tres mil quinientas (3.500) horas en cinco (5) años, se 
corresponde con el tiempo mínimo y necesario para el cumplimiento de 
los objetivos básicos de la formación. 
 
3.1.4 Programas de las asignaturas 
Cada asignatura debe contar con un programa que especifique sus 
objetivos, la descripción analítica de los contenidos teóricos teóricos y 
actividades prácticas, la bibliografía, la metodología con la cual se 
desarrollará y la forma de evaluación utilizada. 
 
3.1.5 Asignaturas optativas y/o electivas 
Se recomienda que por fuera de la carga horaria mínima se ofrezca un 
menú de materias obligatorias, optativas y/o electivas con el fin de 
posibilitar la profundización o ampliación de conocimientos y/o la 
adquisición de destrezas o habilidades de utilidad en la formación del 
arquitecto. 
 
3.1.6 Trabajo final 
El trabajo final o proyecto de fin de carrera para la obtención del título 
debe responder a requisitos del perfil profesional, debiendo existir criterios 
mínimos establecidos que garanticen su calidad. 
 
3.1.7 Idioma 
El plan de estudios debe incluir un pronunciamiento explícito sobre el 
grado de dominio de un idioma extranjero que debe alcanzar el alumno 
para obtener su titulación. 
 
3.2 Estrategias didácticas 
La enseñanza y aprendizaje de las disciplinas que integran la carrera 
genera experiencias bidireccionales, en las que docentes y alumnos 
abordan la resolución de problemas y proyectos construyendo el 
conocimiento, y produciendo un desarrollo formativo con creatividad, 
innovación y la adquisición de metodologías y hábitos de trabajo. En la 
pedagogía de la arquitectura es dominante la resolución de problemas. 
La utilización de métodos y técnicas pedagógicas apropiadas para cada 
disciplina, requerirá una explicitación de las herramientas didácticas 
propuestas en el proyecto educativo. El óptimo aprovechamiento del 
proceso deberá darse dentro de un marco de uso eficiente del tiempo, 
evaluando los avances, las capacidades, y los conocimientos adquiridos 
por el alumno en forma continua. También deberán ser explícitas las 
formas pedagógicas propuestas, tales como clases teóricas o practicas, 
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talleres, trabajos de campo o de obras, talleres informáticos, así como el 
uso de audiovisuales, aulas interactivas, desarrollo de proyectos, 
prácticas de laboratorio con participación de alumnos, estudio de casos, y 
actividades orientadas a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
3.2.1 Talleres 
La modalidad de Taller, característica de la carrera de Arquitectura, 
constituye una experiencia de enseñanza y aprendizaje realizada en un 
ámbito, de forma grupal e involucrando la interacción entre docentes y 
estudiantes. Las actividades de proyecto, correcciones grupales, clases 
específicas, elaboración de conclusiones, se constituyen en formas 
específicas de construcción del conocimiento socializado. 
El Taller es un espacio de producción y reflexión permanente sobre el 
propio producido. 
 
Estos Talleres son dominantes en el Area de Proyecto de Arquitectura y 
Urbanismo, y se practican total o parcialmente en otras áreas. 
Los objetivos del Taller de Arquitectura son: 
• Producir en el estudiante entrenamiento para la adquisición de destrezas 
operativas con fundamentos culturales para la resolución de problemas 
del habitar humano. 
• Ejercitar al estudiante en procedimientos de síntesis de conocimientos y 
de habilidades, adquiridas en las diferentes áreas para su aplicación 
equilibrada en los proyectos. 
 
3.2.2 Viajes de Estudio 
La realización de viajes académicos en el ámbito de la región, contando 
con el reconocimiento por parte de las unidades académicas. 
 
3.2.3 Evaluaciones 
La evaluación del alumno debe ser periódica y congruente con los 
objetivos y metodología de la enseñanza previamente definidos, 
contemplando de manera integrada la adquisición de conocimientos, la 
formación de actitudes, el desarrollo de la capacidad de análisis, de 
destrezas y de habilidades para encontrar la información y para resolver 
problemas reales. 
 
3.3. Reglamentaciones. 
Las reglamentaciones explicitarán las condiciones de ingreso, avance en 
la carrera, e instancias de evaluación y promoción, así como la de 
graduación. En este marco se expondrán las necesidades de 
correlaciones, los ciclos o tramos formativos y las evaluaciones. Deberá 
exponer también las normas para que el estudiante mantenga su 
condición, promocione, etc. Asimismo surgirán del régimen de enseñanza 
aquellas normas que reglan el desempeño de los docentes, que permitan 
su mejor desenvolvimiento y estimulen la formación permanente, la 
innovación y la creatividad en la actividad académica. 
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3.3.1 Requisitos mínimos del Plan de Estudios 
El Plan de Estudios debe tener en cuenta la carga horaria mínima por 
materia y total de la carrera, los contenidos curriculares mínimos y los 
contenidos y actividades complementarios que demuestren su relación 
con el perfil y alcance del título. 
 
3.3.2 Plan de Correlatividades 
Deben considerarse los requisitos previos para acceder al cursado y 
promoción de cada asignatura mediante un esquema de correlatividad 
ajustado fundamentalmente a la dependencia epistemológica de los 
conocimientos que garantice la continuidad en el aprendizaje. 
 
3.3.3 Reglamentaciones para la enseñanza 
La Facultad o escuela establecerá entre otras cuestiones: 
• Definición y caracterización de los distintas categorías de alumnos 
(regulares, libres, oyentes, etc.) 
• Las condiciones a reunir para la obtención de regularidad y/o promoción 
en las asignaturas. 
• Responsabilidades de las distintas categorías docentes en la impartición 
de la enseñanza. 
• Los sistemas de promoción de las asignaturas (promoción sin examen, 
exámenes regulares, exámenes libres). 
• Modos de constitución de los tribunales examinadores. 
• Documentación de apoyo a la tarea de enseñanza (Listas de cursado, 
Actas de exámenes, etc.). 
• Las condiciones generales que deben reunir los calendarios académicos 
(duración de los cuatrimestres o semestres, periodicidad de exámenes, 
inscripciones para cursados y exámenes, difusión, etc.). 
 
3.3.4 Seguimiento y revisión del Plan de Estudios 
Es recomendable que existan instrumentos que permitan la evaluación 
periódica del plan de estudios y la concordancia entre el mismo y las 
actividades que se desarrollen en el ámbito de sus asignaturas. 
 
4. ESTUDIANTES 
El estudiante debe ser contemplado en dos momentos del proceso 
educativo: cuando aspira a ingresar y durante su permanencia en la 
carrera. 
 
4.1 Aspirantes al ingreso 
4.1.1 Requisitos de ingreso 
La institución debe contar con reglamentaciones que fijen los requisitos 
mínimos a cumplimentar por los postulantes al acceso a la enseñanza 
superior. 
 
4.1.2 Difusión de los requisitos de ingreso 



 

 (47) 

Los requisitos de ingreso del alumno a la carrera deben ser explícitos y la 
institución debe realizar acciones para difundir, orientar y ayudar al 
alumno ingresante. 
 
4.1.3 Perfil del Ingresante 
Es conveniente que anualmente y previo al inicio de las actividades 
curriculares de primer año, la institución elabore un documento que 
permita detectar a través del mismo un perfil de los ingresantes, para ser 
difundido entre los cuerpos docentes de las asignaturas del primer nivel 
de la carrera. 
 
4.1.4 Información sobre la carrera 
Es conveniente que la institución facilite al ingresante el acceso a guías o 
manuales con información sobre la carrera que se dicta en la misma. 
 
4.2 Estudiantes regulares 
4.2.1 Reglamentos, disposiciones generales 
Los estudiantes deberán tener acceso a las normativas vigentes que 
regulan su proceso de aprendizaje, evaluación y promoción, así como las 
condiciones de egreso. 
 
4.2.2 Encuesta 
Es aconsejable recabar la opinión de los estudiantes para conocer 
aspectos vinculados a la impartición de la enseñanza y evaluación de las 
asignaturas, sus fortalezas y sus debilidades; a ser realizadas en forma 
periódica. 
 
4.2.3 Apoyo académico 
El estudiante debe tener acceso a diversos apoyos que le faciliten la 
construcción del conocimiento y desarrollo de la personalidad tales como 
tutorías, asesoría, orientación profesional y material bibliográfico de 
soporte en cantidad suficiente, de buen nivel y calidad. 
 
4.2.4 Becas 
Es aconsejable que se conozca la existencia de programas de becas de 
apoyo económico para los estudiantes que demuestren capacidad 
académica, con objeto de estimularlos para que dediquen el mayor tiempo 
posible a sus estudios. 
 
4.2.5 Premios 
A los fines de alentar el mejor desempeño de los estudiantes, es 
aconsejable que existan estímulos como reconocimiento a la calidad 
académica de los alumnos a través de ayudantías ad honorem o 
rentadas, becas de estudio, reconocimientos especiales y premios. 
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4.2.6 Investigación y Extensión 
Es recomendable estimular a los estudiantes a realizar trabajos de 
iniciación y de participación en proyectos concretos de investigación y de 
extensión en colaboración con los docentes mediante actividades 
programadas, las cuales deberán ser registradas en sus legajos 
personales. 
 
4.2.7 Vinculación 
Con el objetivo de integrarlo paulatinamente al medio en el que se 
desempeñará como profesional, la institución arbitrará los medios para 
relacionar al estudiante con las empresas públicas y privadas, de la 
producción o servicios y las instituciones u organizaciones relacionadas a 
la profesión, participación en visitas, prácticas y pasantías que le permitan 
tomar conocimientos concretos sobre la realidad. 
 
4.2.8 Participación de los estudiantes 
La institución deberá tener integrados a los estudiantes en sus estructuras 
de gobierno. 
 
 
5. DOCENTES 
 
5.1 Ingreso a la docencia 
Deben existir disposiciones generales y reglamentos para el ingreso y 
promoción a la docencia del personal académico. En estos procesos 
deben participar cuerpos docentes especialmente designados e 
integrados por profesores de las asignaturas o asignaturas similares, 
siendo conveniente la participación de algún profesor externo a la 
institución. 
 
5.2 Evaluación Periódica 
Se ponderará la existencia de procedimientos institucionales para evaluar 
periódicamente al cuerpo docente, su interés por desarrollar métodos de 
enseñanza más efectivos como también por la formación de recursos 
humanos, la investigación y la extensión. 
 
5.3 Formación 
Los miembros del cuerpo docente deben tener la formación profesional 
necesaria para la disciplina que imparte y el grado académico exigido por 
los respectivos reglamentos. 
 
5.4 Integración del Plantel académico 
Se ponderará la existencia de una política de planeamiento y distribución 
de cargos docentes. Los integrantes del cuerpo docente, ya sea con 
dedicación exclusiva o parcial, debe ser en número y con dedicación 
suficiente para impartir los conocimientos y experiencias que permitan 
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cubrir todas las áreas de la carrera y guiar efectivamente a los 
estudiantes. 
 
5.5 Dedicación 
Es deseable la existencia de profesores con dedicación exclusiva y 
formación de posgrado que participen en investigación, desarrollo 
tecnológico, actividades profesionales innovadoras o con 
responsabilidades en asociaciones de la especialidad de la carrera, de 
modo de transmitir a los alumnos los métodos y los resultados de su 
experiencia, asegurando la continuidad del desarrollo de las distintas 
áreas de la profesión. 
 
5.6 Equilibrio entre formación académica y experiencia profesional 
Se ponderará que dentro del plantel docente exista un adecuado equilibrio 
entre la formación académica y la experiencia profesional lograda en el 
ámbito de la producción de bienes y servicios. 
 
5.7 Vinculación de los docentes con el medio 
Se ponderará la existencia de programas o acciones que promuevan la 
vinculación del personal docente de la carrera con el medio (social, 
productivo, institucional, etc.) mediante una adecuada reglamentación. 
 
5.8 Perfeccionamiento docente 
La institución debe facilitar y difundir los medios para el perfeccionamiento 
del plantel docente y contar con programas de formación académica para 
favorecer la carrera docente. 
 
5.9 Otras actividades 
Las publicaciones, participación, organización y realización de jornadas y 
congresos en el ámbito de las instituciones así como toda otra 
manifestación de la producción de los docentes. También se incluyen las 
acciones de transferencia, desarrollo de convenios y participación en 
docencia de grado y posgrado. 
 
5.10 Curriculum de los docentes 
Es aconsejable llevar un registro actualizado de los antecedentes 
académicos y profesionales de todo el personal docente, el cual permitirá 
evaluar el nivel académico de la planta docente de la institución. 
 
5.11 Material didáctico 
Es recomendable que el material didáctico que producen los profesores 
tenga una adecuada promoción y difusión con el fin de facilitar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
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6. GRADUADOS 
6.1 Formación Continuada 
La institución debe contar con ofertas de formación permanente que 
permitan a sus graduados la actualización y perfeccionamiento 
profesional. 
 
6.2 Participación de los Graduados 
La institución deberá integrar a sus graduados en las estructuras de 
gobierno, promoviendo su participación activa con el fin de realimentar al 
sistema en forma continua. 
 
6.3 Registro de actividades de graduados 
Es recomendable que se cuente con mecanismos que permitan tener 
algún tipo de registro de las actividades y estudios de los graduados. 
 
 
7. RECURSOS DE LA CARRERA 
 
7.1 Recursos físicos 
Los recursos físicos constituyen un elemento importante y necesario para 
el desarrollo de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura. 
En ellos se incluyen el espacio físico para su desarrollo (aulas, talleres, 
laboratorios, administración), la biblioteca, el equipamiento y la 
infraestructura de la institución. 
 
7.1.1 Aulas, Talleres y Laboratorios 
Las aulas y talleres deben ser suficientes en cantidad, capacidad y 
disponibilidad horaria para el desarrollo de las clases a impartir en la 
carrera de acuerdo a la modalidad, objetivos y el número de alumnos de 
la misma. 
 
7.1.2 Equipamiento de aulas, talleres y laboratorios 
Las características y equipamiento (mobiliario, instalaciones, medios 
audiovisuales) de las aulas y talleres deben ser acordes con la 
metodología de la enseñanza establecida en la carrera. 
 
7.1.3 Equipamiento informático 
La carrera debe tener a su disposición dentro de la institución el 
equipamiento informático acorde con las necesidades de la misma. 
El equipamiento debe ser actualizado, en buen estado de funcionamiento 
y es conveniente que se disponga de redes de computadoras con los 
programas adecuados para el desarrollo de las actividades de la carrera. 
Los estudiantes y el cuerpo académico deben tener fácil acceso al uso del 
equipamiento, disponibilidad horaria y personal de soporte especializado. 
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7.1.4 Biblioteca y centro de documentación 
La carrera debe tener a su disposición una biblioteca y centro de 
documentación con instalaciones apropiadas y con un espacio adecuado 
para sala de lectura y consulta La biblioteca debe estar a cargo de 
personal especializado que supervise su funcionamiento y brinde 
instrucción para su uso. 
El acervo bibliográfico y documental debe ser pertinente, actualizado y 
con variedad de enfoques de acuerdo a la carrera. 
El personal académico debe participar en el proceso de selección del 
material bibliográfico. 
 
Se ponderará la existencia de: 
• Un número razonable de obras bien seleccionados (calidad y actualidad) 
por cada asignatura impartida en la carrera, incluyendo los señalados en 
los respectivos programas. 
• Un mínimo de suscripciones a publicaciones periódicas del área de 
especialidad. 
• Una colección de obras de consulta útiles, formada por diferentes títulos, 
que incluyan manuales técnicos, enciclopedias generales y especiales, 
diccionarios, estadísticas, etc. en sus diferentes formas de soporte. 
• Un número de ejemplares de un mismo título de los textos básicos, 
adecuado a la población estudiantil de la carrera. 
La biblioteca debe ser accesible por parte del cuerpo docente y alumnos, 
debiéndose llevar un registro actualizado de los servicios prestados y el 
número de usuarios. 
Se recomienda la existencia de convenios inter-bibliotecarios, la 
disponibilidad de la consulta por red de computadoras, de sus existencias 
y la generación de mediatecas. 
 
7.1.5 Infraestructura 
Es recomendable que los docentes puedan contar con espacios que les 
permitan disponer de un lugar de trabajo apropiado donde se pueden 
desarrollar las actividades de asesoría y/o preparación de material 
pedagógico. Es recomendable que existan espacios destinados a las 
prácticas de los alumnos, donde se tenga una adecuada distribución 
espacial, servicios y equipamiento indispensables para los equipos. 
 
7.2 Recursos económico-financieros 
Los mismos deberán garantizar la cobertura de sueldos, inversiones y 
gastos. 
 
7.2.1 Origen de los recursos 
Por tratarse de universidades públicas, las facultades tienen por principal 
fuente de financiamiento los aportes que el Estado les asigna para 
realizar las funciones que en enseñanza, investigación y extensión 
marcan sus respectivos estatutos. 
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Las facultades y escuelas, realizarán periódicamente presupuestos, 
programación e informes de ejecución de los recursos financieros, los 
cuales deberán ser suficientes para financiar sus programas. 
 
7.2.2 Otras fuentes de financiamiento 
Las facultades y escuelas podrán tener otras fuentes complementarias de 
financiamiento. 
La búsqueda de éstas fuentes alternativas y la ejecución de los proyectos 
y programas que estas demanden no deberá desviar a la institución de 
sus fines principales de enseñanza, investigación y extensión. 
 
8. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CARRERA 
Las autoridades, los cargos jerárquicos de gestión, las áreas y los cargos 
de administración, deben tener un marco normativo, reglamentos y 
normas de procedimiento; que garanticen la calidad, idoneidad y 
pertinencia de sus acciones, atendiendo a la generación de un ambiente 
adecuado de trabajo, y al cumplimiento eficiente de los fines y propósitos 
institucionales. 
En este aspecto son indicadores a ponderar: 
• La existencia de una estructura administrativa orgánica con funciones 
claramente identificadas y roles correctamente caracterizados, siendo las 
auditorías y seguimientos de control de gestión elementos 
complementarios. 
• Los requisitos instituidos para ocupar cargos de autoridades y de 
gestión, referidos al nivel académico de los designados, y a su formación 
e idoneidad en gestión. 
• La existencia de asesoramientos calificados de la Gestión Académica y 
Administrativa. 
• La existencia de procedimientos de selección y seguimiento de las 
acciones del personal administrativo contemplando capacitación, 
experiencia, eficiencia y condiciones humanas relevantes, así como de 
escalafonamiento y carrera administrativa. 
• La existencia de planeamiento administrativo, financiero y de los 
programas y proyectos, así como el uso de manuales de procedimientos 
respectivos. 
• La adecuada planificación, discusión, ejecución y divulgación del 
presupuesto, su distribución y su ejecución. 
• La adecuada proporción entre planta docente, administrativa, y alumnos, 
cursos de grado y posgrado, y otras actividades a apoyar. 
• Los niveles de informatización de la administración y capacitación 
técnico informática del personal administrativo. 
 
9. INVESTIGACIÓN 
Son objetivos de los programas de Investigación en las Facultades de 
Arquitectura: 
El desarrollo del conocimiento disciplinar, el conocimiento de la realidad 
del territorio, la ciudad y la arquitectura, en sus dimensiones físicas, 
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tecnológicas, culturales, sociales y sus modos de gestión y alternativas de 
superación. 
La investigación en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo es un 
proceso de creación de nuevos conocimientos o de organización y 
actualización de aquellos existentes para su aplicación en un dispositivo 
físico, una metodología, un enfoque, una estructura o un proceso 
destinado a satisfacer necesidades de la comunidad. 
Se ponderarán aquí los siguientes indicadores: 
• La existencia de una política institucional de la carrera que fije: objetivos, 
lineamientos de la investigación, y formas de evaluación de los proyectos, 
grupos y resultados de la investigación. 
• La existencia de un sistema de normas y ámbitos que reglamenten y 
posibiliten el desarrollo de la investigación. Este sistema deberá tener un 
cuerpo normativo; una presencia en la estructura de gestión, que 
contemple la existencia de una secretaría, instituto, centro, grupos y la 
figura del investigador universitario. 
• La existencia de recursos humanos de dirección y gestión de la 
investigación calificados, como académicos y como investigadores. Sus 
curriculums, producción científica y de gestión. 
• La existencia, el número, la categorización de los recursos humanos de 
la carrera dedicados a la investigación. En este indicador se ponderará la 
existencia de la carrera de investigador. 
• La existencia de un sistema de becas y subsidios a la investigación y a 
la producción científica de la investigación en la carrera. 
• La existencia de espacios físicos, equipamientos y ámbitos de desarrollo 
de las actividades de investigación. La existencia y equipamiento de 
bibliotecas y centros de documentación. 
• Las publicaciones, participación, organización y realización de jornadas 
y congresos en el ámbito de las instituciones así como toda otra 
manifestación de la producción de los investigadores. También se 
incluyen las acciones de transferencia, desarrollo de convenios y 
participación en docencia de grado y posgrado. 
 
• La evaluación de los investigadores, los grupos y la producción del 
sistema de investigación. Es también un indicador a ponderar la evolución 
en el tiempo de la investigación y sus resultados. 
• La formación de recursos humanos en investigación, la existencia de 
directores de becas, de tesistas y de alumnos de posgrado entre los 
investigadores, su número y producción. Son aquí resultados 
ponderables, las becas obtenidas, las tesis de posgrado realizadas, la 
participación en proyectos y grupos. 
• La proporción de recursos, cargos docentes y sistemas de evaluación y 
control que la institución destina a la investigación. 
 
10. EXTENSIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Las políticas y acciones de extensión, que pueden tener carácter 
bidireccional, se refieren a la transferencia, asistencia, consultoría y otras 
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formas de vinculación institucional entre sectores comunitarios, u otros 
actores sociales. En estas acciones, serán relevantes el marco 
reglamentario y la participación de alumnos, docentes y graduados. 
Son también acciones de extensión los cursos, seminarios y conferencias 
que constituyan programas de formación continua. 
Son formas de extensión de conocimiento y valores de la disciplina la 
difusión hacia la comunidad, los graduados, o hacia los docentes y 
alumnos de la carrera,. Así como la producción de cursos, conferencias, 
exposiciones, concursos, publicaciones y otras acciones que divulguen y 
comuniquen el conocimiento, los valores y las acciones de la carrera y la 
disciplina.  
Se ponderarán y cuantificarán los siguientes indicadores de la extensión y 
la difusión: 
• La existencia de un área de extensión en la estructura de gestión, y en el 
ámbito de la carrera. Las normas y reglamentaciones que encuadren la 
extensión, y la figura del docente y alumnos extensionistas. En este 
campo se ponderarán los convenios, contratos y otras formas de 
extensión, su cantidad y calidad. 
• La existencia de espacios y equipamiento adecuados para el desarrollo 
de las actividades de extensión. 
• La producción en forma de: publicaciones, exposiciones, jornadas y 
otras formas de demostrar y difundir las acciones de extensión. 
• La cantidad y calidad de las acciones de extensión, en forma de cursos, 
conferencias, concursos y acciones de transferencia. 
• El impacto institucional y comunitario de las acciones de extensión, 
transferencia y difusión realizadas. En este indicador se cuantificará 
cantidad de acciones, participantes, aprovechamiento docente, el carácter 
bidireccional y la acreditación académica de las mismas. 
• Las acciones de transferencia, su número, marco institucional, 
resultados alcanzados, aprovechamiento comunitario, etc. Se ponderarán 
los convenios, las instituciones intervinientes, la evaluación de resultados, 
su efecto multiplicador, la innovación propuesta, etc. 
• La cantidad, calidad y resultados de los cursos de actualización, 
jornadas y otras acciones de formación continuada. La participación de 
graduados, de empresas y de docentes en las mismas. 
• El impacto interno de las acciones de extensión y difusión, en la 
institución: La participación de alumnos, docentes y graduados, así como 
las cátedras y grupos. La cantidad y calidad de cursos, conferencias, 
exposiciones y otras acciones de extensión y difusión dirigidas a alumnos 
y docentes de la carrera. 
• Las acciones de difusión al medio de la cultura arquitectónica, 
urbanística, ambiental, promoción de la calidad de vida y los valores 
culturales. Serán indicadores relevantes la cantidad, calidad e impacto 
social de estas acciones, su continuidad y marco institucional. 
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11. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
Este componente, que considera la existencia de políticas, servicios de 
apoyo, acciones y recursos destinados al desarrollo cultural, intelectual, 
humano y a las relaciones comunitarias, trata de ponderar los indicadores 
institucionales, físicos y las acciones tendientes a favorecer el bienestar 
institucional.  
Se ponderarán y cuantificarán los siguientes indicadores: 
• La existencia de políticas y normas que contemplen, favorezcan y 
enmarquen institucionalmente las acciones tendientes al bienestar 
institucional. 
• La existencia de instalaciones y organizaciones de apoyo a las 
actividades docentes, administrativas, de investigación y de extensión 
tales como: residencias estudiantiles, guarderías, estacionamientos, salas 
de estar y de reuniones comunitarias, comedores, acceso a terminales de 
computación, a teléfonos, etc, así como la cantidad, estado y 
mantenimiento de estas instalaciones. 
• El acceso a un servicio de salud para la comunidad universitaria. 
• La existencia de instalaciones recreativas, deportivas y culturales, así 
como el fomento y apoyo institucional a estas actividades. 
• La organización de eventos deportivos, coros y otras actividades 
musicales, de teatro, cine, etc.; con participación de la comunidad 
universitaria.  
• La cantidad, calidad y nivel de participación de la comunidad 
universitaria en  estas actividades. 
 
 
12. EFICIENCIA DEL PROCESO 
Este es un componente que resume y saca conclusiones sobre los 
resultados, medición de calidad y los avances del proceso educativo y del 
desarrollo institucional. 
Se ponderarán y cuantificarán los siguientes indicadores: 
• Las relaciones entre inscripción e ingreso a la carrera, entre ingreso y 
egreso y el desgranamiento en el tiempo, la duración programada y real 
promedio de la carrera y su evolución en el tiempo. 
• Las relaciones entre graduación y matriculación, la inserción laboral del 
graduado, y las acciones de seguimiento de las mismas, así como su 
evolución en el tiempo. 
• El tipo de tareas profesionales que realiza el graduado, sus demandas y 
las del empleador, en cuanto a la calidad y pertinencia de su formación, 
así como el impacto y relevancia de sus acciones sobre el medio. 
• La existencia en la institución de bases de datos estadísticos de 
alumnos y graduados, acciones de seguimiento de las mismas, y el uso 
de estos estudios para corregir funcionamientos inadecuados o carencias. 
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Documentos consultados: 
• “O currículo no ensino de arquitetura e urbanismo nas 
universidades federais do Brasil: um estudo comparativo”, Elvan 
Silva, Facultad de Arquitectura de la UFRGS, Brasil, oct/98. 
• “El carácter de la estructura docente en las universidades 
nacionales brasileñas”, Elvan Silva, Facultad de Arquitectura de la 
UFRGS, Brasil, abr/00. 
• “Especializaçao x univerdalidade: contra a fragmentaçao da 
profissao do arquiteto”, Elvan Silva, Facultad de Arquitectura de la 
UFRGS, Brasil, abr/01. 
• “Criterios e indicadores de acreditación”, Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, oct/00. 
• “Propuesta de componentes y criterios de acreditación”, Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, 
abr/01. 
• “Sistema experimental de evaluación de carreras de ingeniería”, 
MERCOSUR, aportado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de la República, Uruguay, oct/00. 
• “Formación profesional en las facultades de arquitectura en 
relación a las incumbencias del título de arquitecto”, CODFAUN 
(Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura de Universidades 
Nacionales), Argentina, set/97. 
• “Evaluación y acreditación de carreras de grado en facultades de 
arquitectura de universidades nacionales”, CODFAUN, Argentina, 
oct/00. 
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ARQUISUR 
ASOCIACIÓN  DE
ESCUELAS Y 
FACULTADES  DE 
ARQUITECTURA 
PÚBLICAS DEL 
M E R C O S U R

 
 
 
Las Escuelas y Facultades que conforman la Asociación, representadas 
por sus Directores y Decanos, convienen en celebrar el presente Acuerdo 
de Cooperación para el cumplimiento del objetivo de contribuir al 
fortalecimiento y consolidación de:  
 

a) una masa crítica de recursos humanos de alto nivel, aprovechando 
las ventajas comparativas que ofrecen las capacidades 
instaladas en la región;  

b) la investigación científica, tecnológica y artística, incluidos los 
procesos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica y 
cultural en áreas de interés;  

c) la educación continúa en favor del desarrollo integral de las 
poblaciones de la región;  

d) las estructuras de gestión de la Facultades y Escuelas que 
integran la Asociación;  

e) la interacción de sus miembros con la sociedad en su conjunto, 
difundiendo los avances del conocimiento que propendan a su 
modernización;  

 
y sujeto a las siguientes cláusulas:  
 
1. Las instituciones favorecerán la concertación de programas de 
cooperación para la ejecución, en forma coordinada y operando en 
conjunto o parcialmente, de actividades de docencia, investigación y/o 
extensión en áreas de interés común.  
2. Las actividades previstas incluyen, entre otras:  
 

a) Intercambio y/o desarrollo de experiencias de docentes y de 
estudiantes.  

 
b) Intercambio y/o desarrollo integrado de proyectos de investigación 

y/o de extensión.  
 
c) Intercambio de profesores.  
 

 

ACUERDO DE 
COOPERACIÓN 
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d) Intercambio de estudiantes con reconocimiento de actividades 
académicas en su unidad de origen.  

 
e) Intercambio de publicaciones y realización de publicaciones 

conjuntas.  
 
3. Las acciones a que dé lugar este Acuerdo de Cooperación podrán ser 
instrumentadas a través de los convenios bi o multilaterales específicos, 
en los que quedarán formulados los objetivos, las unidades ejecutoras, los 
detalles operativos y la duración.  
 
4. Los resultados parciales y/o definitivos que se logren a través de los 
acuerdos específicos, podrán ser publicados o dados a conocer por 
cualquier medio por las partes intervinientes, conjunta o separadamente, 
con la sola condición de hacer constar que han sido elaborados en el 
contexto del presente acuerdo.  
 
5. Los eventuales aprovechamientos económicos que pudieran tener su 
origen en los acuerdos, serán objeto de acuerdos separados entre las 
partes intervinientes.  
 
6. El presente Acuerdo tendrá vigencia por el término de cinco (5) años, 
renovable automáticamente por períodos iguales si las partes no 
manifiestan fehacientemente lo contrario.  
 
7. A los fines que pudieran corresponder, la Asociación fija domicilio en la 
sede de la Presidencia.  
De conformidad, se firman ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la ciudad de Rosario a los 03 días del mes de Octubre de 2003. 
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CONVOCATORIA 2012 DEL PREMIO ARQUISUR 
arq. JOSE MIGUEL AROZTEGUI 

 
Bases para la presentación de trabajos al Concurso de 

estudiantes de arquitectura 
 

XXXI ENCUENTRO Y XVI CONGRESO 
ARQUISUR 

 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad 
Nacional de Buenos Aires- República Argentina 23 al 26 de 

octubre de 2012 

 
1. GENERALIDADES 

 
La Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura de 
Universidades Públicas del MERCOSUR creó el Premio ARQUISUR 
destinado a estudiantes de arquitectura de las Escuelas y Facultades 
miembros del ARQUISUR, basado en la producción en los talleres de 
arquitectura y de urbanismo, con el propósito de difundir los objetivos 
de la Asociación, entendiendo que el aquí y ahora de nuestra 
producción disciplinar y pedagógica se refiere a un lugar concreto de 
nuestra geografía americana, con todas las amplias connotaciones que 
esto encierra. El trabajo presentado debe ser inédito, evaluado, y 
corresponder a los cursos regulares  del período lectivo anterior a 
la presentación o del año en curso. Diferentes temas pueden ser 
presentados. Según los objetivos y directrices del premio se aspira a 
rescatar aquellos proyectos que superen la dicotomía y fragmentación 
de los conocimientos suministrados por las diferentes áreas de 
enseñanza. Pero también debe entendérselo como la validación de un 
espacio de presentación de aspectos específicos de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, reconociendo y sacando partido de su 
diversidad. En este sentido el Premio y la Muestra no centran el 
debate sólo en torno a productos, sino también en el intercambio 
de estrategias docentes, objetivos y contenidos. La reflexión acerca de 
la enseñanza-aprendizaje y del proyecto, se enriquece desde la 
exposición de los aportes estudiantiles a la materia. 

 
 

2. CATEGORIAS  
 

La participación será en forma individual o en grupo, en cuatro (4) 
categorías, a través de trabajos desarrollados en los talleres de 
arquitectura de cada Facultad o Escuela miembro del ARQUISUR, 
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pudiendo los equipos integrarse con alumnos de un mismo nivel o de 
diferentes niveles, en las siguientes categorías: 

 
"A" alumnos de 1° y 2° años; 
"B" alumnos de 3° y 4° años; 
"C" alumnos de 5° y 6° años; 
"D" trabajo final de carrera o tesis de graduación 

 
3. CRITERIOS GENERALES  

 
Para esta edición 2012 se pondrá en marcha un mecanismo de 
selección que propende a una mayor participación y que, 
democráticamente, recoja el mayor número de opiniones. De modo 
complementario, y como forma de avanzar en el conocimiento de la 
actividad de otras instituciones, el mecanismo promueve las miradas 
cruzadas hacia el trabajo y la producción de las restantes unidades 
académicas miembro 

 
En una primera instancia -FASE LOCAL- se resolverá la selección de 
cada Escuela o Facultad. 
Estos proyectos integrarán la Muestra del Premio José Miguel 
Aroztegui. Los trabajos serán ordenados y seleccionados en cuatro 
categorías (Ver Anexo 1) 

 
En una segunda instancia se realizará una pre-selección en la web, 
en la que cada unidad académica ponderará los proyectos de todas 
las otras Escuelas y Facultades, seleccionando ordenadamente los que 
entienda como los diez mejores para cada categoría. 
En el propio Encuentro, en una tercera instancia, se otorgarán el premio 
y las menciones, definidas por un Jurado integrado por un Presidente y 
un miembro de cada país, que trabajará sobre la citada preselección de 
proyectos realizada On Line. (Ver Anexo 2). 
Para enriquecer el impacto de la muestra, se plantea abrirla al público el 
primer día del Encuentro, y establecer fechas de debate en los cuales el 
Jurado debatirá aspectos del fallo, y se explicitarán con mayor claridad 
los procesos de los que derivan.  
 

4. PREMIACIÓN 
 

La premiación se realizará en una segunda vuelta, trabajando el Jurado 
sobre los diez preseleccionados por categoría. 
El Jurado estará compuesto por el Presidente, en esta oportunidad fue 
elegido el Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile, Arq. Leopoldo Prat Vargas y un arquitecto de cada 
país participante (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), 
con la tarea de evaluar y emitir el resultado en cada una de las cuatro 
Categorías. El fallo es inapelable. 
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• Las diferentes Escuelas y Facultades enviarán sus candidatos a jurado 
con su respectivo suplente hasta el 15 de setiembre de 2012 a 
arquisur@farq.edu.uy 
• Para los países en que funcione más de una Escuela o Facultad, el 
jurado será sorteado por parte de la Secretaría de Arquisur. La 
constitución del Jurado se comunicará públicamente de modo que 
pueda empezar su labor sobre los preseleccionados el 2 de octubre de 
2012. 
• El Fallo se resolverá el día martes 23 de octubre de 2012, en Buenos 
Aires, con todas las entregas a la vista. 

 
5. CRONOGRAMA 
 
 
 

15 de setiembre de 2012 

•  Fecha límite para subir a la WEB los trabajos

seleccionados. 
•   Fecha límite para enviar a la secretaría de Arquisur los 

candidatos a Jurados para la Premiación Final. 

 
30 de setiembre de 2012 

•   Fecha límite para que las facultades y escuelas 
remitan la lista ordenada de trabajos. 

•   Fecha en que se hace público el Jurado designado. 

 
02 de octubre de 2012 

•   Fecha en que se remite al Jurado designado la lista de 
trabajos seleccionados 

•   Comienzo del trabajo del Jurado de premiación. 

 

 
23 de octubre de 2012 

•   Llegada de todos los trabajos a la sede ARQUISUR. 
•   Montaje de la Muestra. 
•   Cierre del trabajo del Jurado de premiación. 
•   Apertura de la muestra. 
•   Anuncio de la fecha de debates con el Jurado. 

 
 

ANEXO 1: FASE LOCAL  
 
Cada Escuela o Facultad decidirá libremente la selección de proyectos a 
enviar, que serán hasta dos por categoría. 
Todos los proyectos seleccionados serán enviados a la Muestra del 
Premio Aroztegui. 
Los trabajos serán presentados en forma anónima en cuanto a autor/es y 
Escuela o Facultad de origen, con clave de identificación. Los datos 
identificatorios correspondientes a la clave deberán ir en un sobre cerrado 
adjunto a los paneles. 
En los paneles y el sobre deberá ser visible la clave identificatoria. Los 
trabajos que no cumplan con esta condición serán eliminados 
automáticamente. 
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1_Cuatro cartones del proyecto con un máximo de cuatro (4) láminas de 
0,50 X 0,70m en formato apaisado y montado sobre panel rígido. Deberá 
ser presentado sólo un ejemplar del proyecto. En cualquiera de las cuatro 
láminas deberá estar incluido un relato sintético, donde el autor explique 
los objetivos académicos y didácticos del curso y los criterios y objetivos 
de su proyecto. También constará una síntesis del programa de 
necesidades y la superficie cubierta aproximada, de acuerdo con la escala 
de intervención. 
 
2_Una copia en CD que vaya incluida en el paquete con los cartones. 
Un único archivo en formato pdf con resolución de imágenes no inferior a 
300 dpi. 
Todo el Material deberá estar en la sede del ARQUISUR 2012 el martes 
23 de octubre de 2012. 
El paquete conteniendo los cartones y el CD (correspondientes al material 
indicado en 1- y 2- ) podrá ser enviado previamente por correo postal o 
entregado en la Sede del Encuentro hasta el primer día del mismo. Se 
recibirán en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – FADU – UBA 
 
ANEXO 2: SELECCIÓN EN LA WEB 
 
Hasta el 15 de setiembre de 2012 los proyectos seleccionados serán 
subidos a la GALERÍA del PREMIO AROZTEGUI, por cada Facultad a la 
web dispuesta a tal fin http://www.farq.edu.uy/arquisur/aroztegui/ ´ 
Cuatro archivos jpg a 100 dpi de 1600x1200 px, correspondiendo a cada 
uno de los 4 cartones. Estos archivos serán subidos a la web por los 
responsables en cada Facultad que ya cuentan con las claves para 
hacerlo. Los trabajos serán presentados en forma anónima en cuanto a 
autor/es y Escuela o Facultad de origen, con clave de identificación. 
Luego del fallo se mostrarán los datos ocultos de autores y unidades 
académicas. 
La votación se realizará en un formulario que será enviado completo 
hasta el 30 de setiembre de 2012 a la secretaría de ARQUISUR 
arquisur@farq.edu.uy 
 
• La lista debe cubrir ordenadamente los diez lugares, ordenadamente. 
• Los puntajes se asignarán como sigue: 
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• Cada Escuela o Facultad decidirá libremente la manera de conformar la 
lista ordenada. 
• Participarán de la premiación de cada categoría los diez envíos que 
acumulen el mayor puntaje luego de las votaciones. 
• En caso de empate en cualquier posición, ocupará la ubicación aquel 
proyecto que haya tenido un mayor número de menciones. 
• Las escuelas o facultades que no enviaran sus resultados, no podrán 
participar en la premiación final. 
• Las escuelas o facultades no podrán votar por sus propios proyectos. Al 
momento de recibir las votaciones esto será verificado. 
• La certificación de estas condiciones será realizada por la secretaría de 
Arquisur en la mayor reserva, contando con el apoyo del delegado en 
Montevideo y, una vez resuelto, serán publicados los listados completos.
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PREMIO ARQUISUR DE INVESTIGACIÓN 2012 
 

 
Bases para la presentación de trabajos en el marco de la 

Convocatoria del  
Premio ARQUISUR de Investigación 

 
Antecedentes 
1. La Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas de 

la Región del MERCOSUR, ARQUISUR, creó en el año 2006 el 
Premio ARQUISUR de Investigación, con el objetivo de: 

 
 Estimular y promover la actividad de investigación que se realiza 

en sus Facultades y Escuelas de Arquitectura.  
 Contribuir al desarrollo del conocimiento y la formación del 

espíritu científico de la arquitectura en todos sus aspectos. 
 Difundir las actividades de investigación realizadas en las 

distintas Unidades Académicas.   
 Contribuir a implantar el conocimiento y la difusión de las 

actividades de la Asociación entre los integrantes de los grupos 
de investigación de las distintas Facultades y Escuelas, en el 
marco de una estrategia de consolidación de ARQUISUR en el 
seno de cada una de las Unidades Académicas miembro.  

 
Convocatoria 
2. El premio de Investigación ARQUISUR, se convocará anualmente.  
 
3. En cada convocatoria se establecerá el espectro temático. Se 

deberán considerar cuatro áreas en correspondencia con los campos 
de conocimiento reconocidos en el documento de Integración 
Curricular de ARQUISUR: 

INVESTIGACIÓN 
 

Son objetivos de los programas de Investigación en las  
Facultades de Arquitectura: 

El desarrollo del conocimiento disciplinar, el conocimiento de la realidad 
del territorio, la ciudad y la arquitectura, en sus dimensiones físicas, 

tecnológicas, culturales, sociales y sus modos de gestión y alternativas 
de superación. 

La investigación en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo es un 
proceso de creación de nuevos conocimientos o de organización y 

actualización de aquellos existentes para su aplicación en un dispositivo 
físico, una metodología, un enfoque, una estructura o un proceso 

destinado a satisfacer necesidades de la comunidad. 
 

Documento de integración curricular ARQUISUR 
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1) Representación y expresión 
2) Proyecto de arquitectura y urbanismo 
3) Científico tecnológica 
4) Ciencias sociales y humanísticas  

 
Participantes 
 
4. Podrán participar de este concurso trabajos de Investigación, 

entendiendo por tales aquellos procesos de producción del 
conocimiento, elaborados por docentes y/o estudiantes de las 
Facultades o Escuelas de Arquitectura del ARQUISUR, como parte 
de su actividad académica, independientemente de su fuente de 
financiación, si existiera. 

 
5. Los trabajos de investigación presentados no podrán tener una 

antigüedad mayor a 3 años de culminados al momento de la 
postulación al premio ARQUISUR de Investigación. 

 
6. Se han establecido dos categorías para efectuar las postulaciones: 
 

6.1. trabajos producidos por investigadores en formación, realizados 
en forma individual o en grupo, por alumnos de grado, docentes 
o egresados con no más de 5 años de recibidos al momento de 
presentar el trabajo a este Premio ARQUISUR.  

 
6.2. trabajos producidos en forma individual o grupal por 

investigadores formados con directores reconocidos en 
sistemas formales. En esta categoría se podrán aceptar tesis de 
posgrado que no hayan sido publicadas. 

 
Presentación-Pre-selección 
7. Los concursantes deberán presentar sus trabajos de investigación 

ante el formato establecido en el Anexo I. Cada Unidad Académica 
realizará una preselección de hasta 2 trabajos por categoría, 
evaluando especialmente el ajuste de los mismos a las presentes 
bases. 

 
Forma de Envío de los trabajos seleccionados por cada Escuela o 
Facultad 
8. Los trabajos serán subidos a la web de la Asociación por cada 

Facultad y enviados vía mail a la Secretaria Permanente (45 días 
antes del Encuentro) HASTA el VIERNES 14 de SEPTIEMBRE de 
2012. Serán remitos a la Secretaria (arquisur@farq.edu.uy) por los 
Decanos, Secretarios de Investigación o Coordinadores de 
ARQUISUR. No se aceptaran aquellas presentaciones que no 
respeten el formato, a fin de poder realizar la evaluación comparativa 
correspondiente.  
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Jurado 
9. El Jurado quedará integrado por tres miembros titulares y tres 

suplentes.  
 
10. Para la integración del Jurado, cada Unidad podrá enviar una 

propuesta de hasta dos nombres a la Secretaría Permanente, (60 
días antes del Encuentro) HASTA el VIERNES 24 de AGOSTO de 
2012. 

 
11. Por medio de un sorteo que se realizará en la sede de la Secretaria 

Técnica Permanente, se seleccionarán los integrantes del Jurado que 
pertenecerán a tres Instituciones distintas, de por lo menos dos 
países integrantes de la Asociación.  

 
12. Los integrantes del Jurado contarán con la versión digital de todos los 

trabajos presentados disponibles en la página de la Asociación a 
partir del viernes 14 de septiembre de 2012. 

 
13. Tendrá la tarea de evaluar y emitir el resultado en uno de los días del 

Encuentro. El fallo es inapelable.   
 
Premios 
14.  Se adjudicarán tres (3) premios por categoría, siendo potestad del 

Jurado otorgar otras menciones. Se trata de premios de tipo 
honorífico. Se seleccionará un primer, segundo y tercer premio por 
categoría y las menciones que el Jurado considere pertinente. Se 
expedirá para cada trabajo participante 

 
 
Propiedad Intelectual 
15. La presentación al Premio ARQUISUR de Investigación implica 

necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las 
presentes Bases, así como, la garantía por parte de los 
concursantes, con total indemnidad para ARQUISUR, de la autoría y 
originalidad de la obra, y de que ésta no sea copia ni modificación 
total o parcial de ninguna otra ajena. 

 
PLAZOS PARA LA CONVOCATORIA 2012 
 
Para la integración del Jurado, cada Facultad o Escuela podrá enviar una 
propuesta de hasta dos nombres a la Secretaría Técnica Permanente, 
hasta el HASTA el VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2012, la cual tendrá un 
plazo de 15 días para la realización del sorteo.  
 
Los trabajos seleccionados por cada Escuela o Facultad serán remitidos a 
la Secretaría Técnica Permanente vía mail y colocados en la web por los 
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responsables de cada Facultad HASTA el VIERNES 14 DE SETIEMBRE 
DE 2012 
 
La secretaria Técnica Permanente realizará la confirmación de la 
recepción de los trabajos, en el término de 48 horas y publicará un acta 
de recepción de los mismos. Luego reenviará copia a la Sede del 
Encuentro y a los jurados seleccionados.  
 
 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA ENVÍOS: 
 
Secretaría Técnica Permanente: arquisur@farq.edu.uy  
web: www.farq.edu.uy/arquisur 

 
 

ANEXO I 
PREMIO ARQUISUR DE INVESTIGACIÓN 2012 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
Cada presentación se conformará de los siguientes elementos. 
A. Comunicación: se deberá presentar una copia impresa de 3 a 5 
páginas en hojas tamaño A4 cuyo texto no debe haber registrado 
publicación con anterioridad, letra Times New Roman tipo 12, espacio 
sencillo, margen perimetral de 3 cm. La incorporación de imágenes, 
gráficos y tablas debe quedar limitada a lo estrictamente necesario para el 
entendimiento del trabajo. Dicha comunicación tendrá los siguientes 
elementos: 
 
1. Información General. 
1.1. Título del Trabajo de Investigación. 
1.2. Autor/es. 
1.3. Datos personales: correo electrónico, teléfono, dirección. 
1.4. Datos institucionales: Unidad Académica, organismos internos o 
externos que intervinieron (contexto institucional en el que fue realizado), 
fuentes de financiamiento (si las hubiere). 
1.5. Fecha de culminación. 
1.6. Categoría. 
1.7. Área temática. 
 
2. Resumen de 200 palabras. 
3. Palabras Claves. Cinco (5). 
4. Objetivos Generales y Específicos. 
5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances 
pretendidos en cada una de ellas. 
6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos. 
7. Referencias y fuentes bibliográficas. 
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B. Versión digital de la comunicación impresa detallada en el literal A. en 
un solo archivo formato *.pdf. No debe exceder el tamaño de 1 MB (1000 
Kb). Deberá enviarse, por las autoridades, a la dirección de correo 
electrónico de la Secretaría Permanente ARQUISUR 
(arquisur@farq.edu.uy). 
C. La presentación, los autores o postulantes presentarán los trabajos 
ante la respectiva Unidad Académica dentro del plazo máximo que ésta 
fije. 
D. Cada Escuela o Facultad, enviará a la Secretaría Técnica Permanente 
y colocará en la web los trabajos preseleccionados, en formato digital 
(archivo pdf, y 2 posters) a través de los Coordinadores de ARQUISUR, o 
de los Decanos o Directores. Hasta el 14 DE SETIEMBRE DE 2012 
E. La comunicación impresa y detallada en el literal A será entregada el 
primer día del Encuentro, en la Sede del mismo, el 23 de octubre de 
2012 en Buenos Aires. 
 
Posters 
F. Los trabajos preseleccionados por cada Facultad o Escuela serán 
expuestos en Posters los que se colocarán el día de inicio del evento en 
los lugares que se asignarán y deberán respetar el formato indicado a 
continuación. 
 
El tamaño de la lámina será de 0.50 cm x 0.70 cm, presentada en forma 
vertical hasta 2 (dos) láminas por trabajo como máximo. Cada lámina de 
0,50x0,70 m. será una imagen de 1984x1417 pixels. 
 
Se dispondrá de un margen perimetral de 1 cm, en blanco. 
 
En la parte superior, por debajo del margen, se colocará una banda de 
color correspondiente al área de la temática: 
 
· Temática 1: amarillo 
· Temática 2: rojo 
· Temática 3: azul 
· Temática 4: verde 
 
La banda medirá 5 cm de alto, por el ancho de los paneles y deberá 
contener los siguientes datos: 
· Título 
· Autor/es 
· Institución 
· Dirección postal y electrónica 
G. Cada Facultad o Escuela se hará cargo de la impresión y traslado de 
los Posters. 
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ANEXO II 
PREMIO ARQUISUR DE INVESTIGACIÓN 2012 

CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN 
 
Los siguientes criterios de evaluación serán utilizados en la preselección 
de los trabajos en cada Facultad o 
Escuela y en la selección final por el Jurado del Premio. 
 
Se tendrá en cuenta: 

 Pertinencia del tema. 
 Claridad en el enfoque, coherencia interna, comunicación de 

resultados y metodología utilizada. 
 Actualidad, relevancia científica, académica y profesional. 
 Grado de aporte, impacto del producto o de las conclusiones 

alcanzadas. 
 Grado de innovación de la experiencia y su capacidad de 

aprovechamiento en beneficio de la sociedad. Inserción en el 
medio laboral, productivo o comunitario. 

 Proyección y capacidad de transferencia real o potencial de lo 
investigado. 

 Creatividad en la presentación de la temática. 
 Visión y aporte interdisciplinarios. 
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ICONVOCATORIA 2012  
DEL PREMIO ARQUISUR de EXTENSIÓN 

Bases para la presentación de trabajos  
 
 
ANTECEDENTES Y MARCO GENERAL 
En el año 2005 la Asociación creó el Premio ARQUISUR de Extensión, 
con el objetivo de distinguir el desarrollo de proyectos relevantes 
realizados en las Facultades y Escuelas miembros. El concurso premia el 
desarrollo de los Proyectos de Extensión, que contemplen el conjunto de 
acciones planificadas destinadas a producir y desarrollar las 
transferencias al medio de los conocimientos científicos, tecnológicos y 
culturales disponibles en las Universidades, como sistema de 
retroalimentación de la actividad académica. 
A los efectos de enmarcar las propuestas, se ha definido la extensión 
como aquella actividad intrínseca de la Universidad que apunta a 
desarrollar, fortalecer y sistematizar desde el punto de vista académico su 
vínculo con el medio. 
 
PARTICIPANTES 
Se podrán presentar proyectos en ejecución o ejecutados con una 
antigüedad menos a tres (3) años, y cuyo impacto pueda ser 
verificado. Podrán presentarse proyectos llevados a cabo por 
equipos interdisciplinarios, que podrán estar constituidos por 
alumnos, docentes, graduados, con el fin de permitir la integración, 
articulación y fortalecimiento de las distintas áreas disciplinares de 
las Universidades. No obstante también podrán presentarse 
proyectos disciplinarios, y en todos los casos los proyectos 
deberán haber sido acreditados en una instancia evaluatoria 
previa. 
 
PRESENTACION 
1. Los participantes deberán presentar los trabajos en el formato que se 

establece en el Anexo I 
2. Cada Unidad Académica realizará una preselección de hasta 2 

trabajos, evaluando especialmente el ajuste de los mismos a 
las presentes bases. 

 
JURADO 
3. El Jurado quedará integrado por tres (3) miembros titulares y tres (3) 

suplentes. 
 
4. Por medio de un sorteo que se realizará en la Sede de la Secretaria 

la selección de los integrantes del Jurado que pertenecerán a tres 
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Instituciones distintas, de por lo menos dos países integrantes de la 
Asociación. 

 
5. Los miembros del Jurado no pueden ser parte de los equipos de los 

proyectos presentados a la convocatoria. 
 
6. Tendrá la tarea de evaluar y emitir el resultado en uno de los días del 

Encuentro. El fallo del Jurado es inapelable. 
 
7. Todos los trabajos seleccionados para el Premio de EXTENSIÓN 

deberán ser expuestos en uno de los días del Encuentro establecidos 
según cronograma por los organizadores.  

 
8. El Jurado evaluará según los siguientes criterios:  

Vinculación con el medio   Hasta 20 puntos 
Impacto social   Hasta 20 puntos 
Integración curricular  Hasta 20 puntos 
Innovación    Hasta 20 puntos 
Transdisciplinariedad  Hasta 20 puntos 

 
PREMIOS 
Se seleccionará un primer, segundo y tercer premio y las menciones que 
el Jurado considere pertinente. Se entregará un certificado a cada uno de 
los integrantes de los equipos premiados. 
 
PLAZOS PARA LA CONVOCATORIA 2012 
Para la integración del Jurado, cada Facultad y/o Escuela de ARQUISUR 
propondrá hasta dos (2) nombres a la Secretaría Técnica Permanente 
HASTA EL VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2012, la cual tendrá un plazo 
de 15 días para la realización del sorteo. 
 
Los trabajos deberán ser enviados en formato digital vía mail (el archivo 
pdf, y los 2 paneles) a la Secretaría Permanente y colocados en la web 
por los responsables de cada Escuela o Facultad HASTA EL VIERNES 
14 DE SETIEMBRE DE 2012. 
 
La Secretaría Técnica Permanente realizará la confirmación de la 
recepción de los trabajos, en el término de 48 horas y publicará un acta 
de recepción de los mismos. Luego reenviará copia a la Sede del 
Encuentro y a los jurados seleccionados. 
 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA ENVIO: 
Secretaría Técnica Permanente: arquisur@farq.edu.uy 
web: www.farq.edu.uy/arquisur 
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ANEXO I 
 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN AL PREMIO ARQUISUR DE 
TRABAJOS DE EXTENSIÓN 2012 

 
Cada presentación se conformará con original y tres copias, con el 
siguiente contenido: 
 
A. Archivo digital (pdf) conteniendo los ítems descriptos en los puntos 1 a 
5 del punto B, en no más de cinco (5) páginas en hojas tamaño A4, letra 
Arial tipo 12, espacio sencillo, justificado, margen perimetral de 3 cm. 
 
La incorporación de imágenes, gráficos y tablas deben limitarse a lo 
estrictamente necesario para el entendimiento del trabajo. 
B. El contenido del archivo digital definido en el punto A tendrá los 
siguientes elementos: 
1) Información General 
1.1 Título del Trabajo de Extensión 
1.2 Periodo de ejecución 
1.3 Autor/es. 
1.4 Datos personales y de contacto 
1.5 Datos institucionales: Unidad Académica, organismos internos o 
externos intervinientes, contexto institucional en el que fue realizado, 
fuente de financiamiento, entidad que acreditó el proyecto. 
1.6 Palabras claves cinco (5) 
 
2) Resumen de 200 palabras. 
3) Objetivos Generales y específicos. 
4) Metodología empleada: etapas y alcances pretendidos 
5) Resultados obtenidos 
 
C. La presentación de los trabajos se realizará ante la respectiva Unidad 
Académica previamente al plazo estipulado para el envío a la Sede del 
Encuentro. 
 
PANEL DE EXPOSICIÓN 
Los trabajos seleccionados por cada Facultad o Escuela serán expuestos 
en paneles que se colocarán el día de inicio del Encuentro según los 
lugares asignados por la Sede. Se entregarán hasta dos (2) láminas de 
0.50 m x 0.70 m (cada lámina de 0,50 x 0,70 m. será una imagen de 
1984x1417 pixels) presentados en forma vertical con 1 cm de margen 
perimetral. Los datos del título serán letra tamaño 44, los de los autores, 
la institución, la dirección postal y electrónica será letra tamaño 22 y el 
cuerpo del texto será letra tamaño 16. 
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Esta Edición se terminó de imprimir en 
en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina 

en el mes de octubre de 2012. 
 

  

 


