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PROGRAMA DE APOYO Y MEJORAMIENTO
A LA ENSEÑANZA DE GRADO DE LA UNC

INFORME FINAL ACADÉMICO

2016

1.- DATOS  GENERALES

1.1. Facultad: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

1.2. Nombre del Proyecto Programa de formación para el mejoramiento de
la enseñanza de las disciplinas de Arquitectura y
Diseño Industrial, hacia modos de enseñanza
inclusivos e integrales.

1.3. Componentes del proyecto COMPONENTE A. Fortalecimiento de la formación
básica y general de los primeros años

A.1. Desarrollo curricular

A.3: Equipamiento

A.4: Acciones destinadas a la inclusión educativa.
COMPONENTE B. Fortalecimiento de la formación
profesional y apoyo al egreso.

B.1. Desarrollo curricular

B. 3: Equipamiento

1.4.  Monto recibido: $153.000.-

1.5. Fecha de recepción: 06/09/2016

1.6. Fecha de inicio del proyecto: Mayo 2016
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2.- INFORME FINAL DE RESULTADOS

Desarrollo del proyecto

2.1. Describir cualitativamente las acciones realizadas (consignando modificaciones,
ampliaciones u obstáculos encontrados para su realización).

Las actividades propuestas y aprobadas en la Convocatoria PAMEG - 2016 fueron:

1. Programa de Formación Docente

2. Programa de Alumnos Mentores

3. Programa 1 en 1

Las actividades de los puntos 1 y 3 se llevaron adelante según lo formulado en el proyecto
presentado y aprobado, en cuanto a las actividades del punto 2 (Programa de Alumnos
Mentores) tuvieron algunas modificaciones ocasionadas por cuestiones administrativas y
desajustes temporales según se detalla en el presente informe.

A1 / B1 Desarrollo Curricular
Según el proyecto la FAUD asignaba una parte de los fondos PAMEG 2016 para:

1. Alojamiento y traslado de los profesores invitados a dictar las Jornadas del Programa
de Formación Docente.

2. Publicación de la producción académica de las cátedras de la carrera de Arquitectura y
Diseño Industrial en relación a la práctica docente.

3. Organización y difusión del Concurso Latinoamericano de Estudiantes “Pensar la
Vivienda, Vivir la Ciudad” co-organizado con la oficina ONU Hábitat para Latinoamérica
y el Caribe.

A3 / B3  Equipamiento
Según el proyecto la FAUD asignaba una parte de los fondos PAMEG 2016 a:

4. Compra de herramientas y equipos específicos para el tratamiento de la madera.
Debido a la gran demanda por parte de las cátedras de realizar prácticas constructivas
(elevación de mampostería, ejecución de capa aisladora, construcción de prototipos 1
en 1) se consideró pertinente re direccionar los fondos para fortalecer dichas prácticas,
realizando compra de materiales.

A4 Acciones destinadas a la inclusión educativa
Según el proyecto la FAUD asignaba una parte de los fondos PAMEG 2016 al financiamiento
para la compra de dos equipos de computadoras y acondicionamiento de dos boxes para
trabajo grupal. Se avanzó con una primera etapa de convocatoria de alumnos y acciones
preliminares de carácter organizativo. Finalmente no se completó su implementación ya que
se consideró pertinente implementar un plan integral entre Secretaría Académica y el
programa de Tutorías de la FAUD, dejando planteado para un futuro las bases para poner en
marcha el programa de alumnos mentores. En este sentido, se decidió re direccionar los
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fondos al Programa de Formación Docente para ambas carreras ya que se consideró dicha
actividad como fundamental para el desarrollo curricular y que alcanza a la totalidad de la
comunidad académica y estudiantil.

Se describe el programa de Formación Docente para la consideración de la modificación de
aplicación:
Programa de Formación Docente, realizado con el fin de fortalecer un contexto de formación
continua e integral, en relación a mejorar la calidad de la enseñanza través de la formación de
los profesionales devenidos docentes. Este Programa bajo la modalidad de Jornadas
denominadas ¿Cómo enseñamos? Se ha desarrollado fuertemente desde el año 2015, dando
continuidad en el 2016.

Jornadas ¿Cómo enseñamos?
El programa de formación docente, que nuestra facultad ofrece a los profesores, es una
oportunidad para profundizar sus conocimientos en las dimensiones pedagógicas-didácticas
que resumimos en la pregunta: ¿Cómo se enseña? Así diversas voces con variadas
formaciones y enfoques nos aportarán sus visiones sobre esta dimensión tan significativa para
la correcta práctica docente.

A lo largo del año 2016 se desarrollaron módulos concentrados en una o dos jornadas:
- Día 1: conferencia abierta a toda la comunidad educativa
- Día2: seminario de prácticas de taller (docente invitado + docentes de nuestra institución)

Exposición de reflexiones sobre “cómo enseñamos” desarrollando una clase o actividad en
relación a la formación docente y al pensamiento disciplinar.

Se realizaron 14 Jornadas en el año 2016 en el cual se invitaron 11 disertantes, reconocidos
docentes de la región, el país y Latinoamérica. Ellos llevaron adelante diversas actividades
dirigidas principalmente al conjunto de nuestros profesores titulares, adjuntos, asistentes, y
adscriptos. Concurrieron reconocidos profesores con variados perfiles. Algunos abordaron el
seminario desde contenidos con énfasis en la materialidad, otros a partir de su formación
pedagógica-didáctica específica o con acento en las relaciones entre las ciencias sociales y el
proyecto.
El programa fue gratuito para profesores FAUD, requiriendo pre inscripción vía e-mail.
A raíz de la importancia y los alcances de esta instancia de formación docente, es que el
Honorable Consejo Directivo, declaró de interés Académico e Institucional al Programa de
Formación Docente, otorgándole certificación oficial a los profesores que asistan al mismo,
consignando que se refiere a Formación Específica para la Actualización y Perfeccionamiento
Docente, con el fin de cumplir con  los requerimientos de la Ordenanza HCS Nº 06/2008 y la
Ordenanza HCD Nº 166/2008 de Carrera Docente en la UNC.
A su vez, durante las Jornadas “Pensar la vivienda, vivir la ciudad” en el marco de cierre del
Concurso Latinoamericano de estudiantes, se realizaron disertaciones de 7 invitados
internacionales.

Disertantes invitados al Programa de Formación Docente 2016
Arquitectura:
4/3/2016 Arq. Guillermo Wieland
13/4/2016 Arq. Pablo Pschepiurca y Arq. Rodrigo Grassi



4

26/5/2016 Arq. Olavo Da Silveira y Arq. Renata Ramos
31/8/2016 Arq. Ana Valderrama
16/11/2016 Arq. Ramón Sastre

Pensar la vivienda, vivir la ciudad
13 y 14 /6/2016
Arq. Marcos Ávila Arredondo (Chile)
Arq. Fernando Viegas (Brasil)
Arq. Raúl Fernandez Wagner (Argentina)
Arq. Eduardo Reese (Argentina)
Arq. María Echeverría (Colombia)
Arq. Javier Fernandez Castro (Argentina)
Dr. Elkin Velásquez Director ONU Hábitat ROLAC

Diseño Industrial
06/05/2016 DI. Martín Ávila
19/8/2016 DI. Anabella Rondina
9/9/2016 DI. Roxana Garbarini
14/10/2016 DI. Luis Sarale
17/11/2016 DI. Beatriz Galán

2.2. Identifique los logros obtenidos (impacto real del proyecto en relación con la mejora de la
enseñanza de grado).

Logros alcanzados con el Programa de Formación docente:
Cantidad de asistentes

1º Jornada      2 ºJornada      3º Jornada     4º Jornada      5º Jornada      6º Jornada      7ºJornada
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1º Jornada                2ºJornada 3º Jornada 4ºJornada 5ºJornada

Al respecto del FAUD UNC Y ONU HÁBITAT ROLAC

El concurso “Pensar la Vivienda, Vivir la Ciudad” es organizado por la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la universidad Nacional de Córdoba, Argentina y patrocinado por ONU-
Hábitat ROLAC. Se impulsa en el marco de la Tercera Conferencia Mundial de Hábitat III, que
tuvo lugar en Quito, Ecuador, en Octubre de 2016. Esta conferencia, en acuerdo con la de
Hábitat I (Vancouver, 1976) y la de Hábitat II (Estambul, 1996), dio continuidad a los debates
sobre temas críticos de la humanidad impulsados por Naciones Unidas, entre ellos los de los
asentamientos humanos y el desarrollo actual de las ciudades.

Este concurso se desarrolló en el marco de los debates contemporáneos acerca de las
ciudades y el problema central del hábitat, promoviendo la búsqueda de estrategias que
incorporen modelos urbanos innovadores de vivienda con mayor densidad, sustentabilidad y
calidad de vida. Alentando el intercambio y promoción de proyectos académicos formulados
por estudiantes de universidades latinoamericanas, que aporten ideas nuevas a la ciudad y a
las formas que adopta su desarrollo en la región.

Se presentaron 333 propuestas de Latinoamérica, 75 destacados jurados representando a
universidades latinoamericanas participaron de la selección de los 30 trabajos finalistas. Los
trabajos finalistas estuvieron expuestos en el hall del Pabellón Argentina de ciudad
universitaria UNC del 13 al 17 de Junio de 2016.

Toda la información está disponible en: http://www.concursoviviendaciudad.com/

Al respecto de las prácticas en el Playón de Prácticas Constructivas, se desarrollaron prácticas
académicas,  workshops y prácticas de Arquitectura y de las asignaturas Introducción a la
Tecnología y Diseño I A, ambas de Diseño Industrial.
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3.- RESUMEN DE GASTOS

Complete el siguiente cuadro resumen, indicando los gastos realizados a la fecha del informe,
y los que planea realizar en caso de no haber ejecutado el total del monto transferido.

Gastos realizados

Rubro (actividad realizada, equipamiento,
honorarios, etc...)

Monto (en $)

Programa de Formación Docente

Traslados $ 17016,61.-

Alojamiento $ 24636,26.-

Concurso Pensar la Vivienda, vivir la ciudad.
Honorarios

$ 96750,00.-

Programa 1:1

Honorarios $ 15226,00.-

TOTAL $ 153628,87.-

Gastos previstos

Rubro (actividad realizada, equipamiento,
honorarios, etc...)

Monto (en $)

------- -------

------- -------

4.- ANEXOS

Adjunte material que permita ilustrar y documentar el desarrollo del punto 2; pudiendo
incluirse: gráficos, información estadística, materiales de difusión, publicaciones, páginas
Web, fotografías, etc.

NO incorpore comprobantes de pago. Los mismos deberán ser rendidos a la Secretaría de
Gestión y Planificación Institucional de la manera habitual.
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Concurso “Pensar la Vivienda, Vivir la Ciudad”

Concurso “Pensar la Vivienda, Vivir la Ciudad”
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Prácticas 1 en 1
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