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PROGRAMA DE EVALUACIÓN PLAN DE ESTUDIO 2008 FAU I UNT  
 
El presente documento tiene como objetivo  hacer algunas consideraciones  respecto del Plan de Estudio 2008 en 
general,  exponer y sintetizar dificultades detectadas en la formulación del mismo y su implementación, abrir 
interrogantes sobre las alternativas y potenciales cambios  a implementar  y, fundamentalmente, convocar a la 
comunidad FAU a reflexionar sistemáticamente sobre él para producir las transformaciones que se consideren 
necesarias. 
Se prevé 3 etapas: 
1. La Evaluación propiamente dicha, que se explicita y fundamenta en el presente documento.  
2. Elaboración / Modificación del Plan de Estudios.  
3. Activación de los mecanismos administrativos para la puesta en vigencia el nuevo Plan o Plan modificado.   
Se dejan abiertas las duraciones de cada etapa, en función de la contemplación de imprevistos imposibles de 
dimensionar y también por la naturaleza misma de algunos abordajes factibles de llevarse en forma simultánea. Aun así 
y con esta extrema flexibilidad, se aspira llegar a fines de 2021 con una propuesta elaborada y consensuada que inicie, 
formalmente, los canales administrativos correspondientes para su aprobación.  
 
ANTECEDENTES 
En 1º lugar es importante destacar que La Facultad de Arquitectura y Urbanismo acreditó exitosamente, en dos 
oportunidades, estando en vigencia el Plan de Estudios 2008: Acreditaciones CONEAU con fecha 2009 (Resoluc. Nº 
185, 20/042009) y 2017 (RESFC-2017-289-APN-CONEAU#ME).  
Sin embargo hay que distinguir algunas cuestiones, que aunque resulten elementales, es necesario exponerlas 
brevemente. La acreditación implicó asumir una  autoevaluación que movilizó a toda la comunidad de la Facultad a un 
proceso de introspección muy valioso, del que dan cuenta los dos tomos publicados como Informe de Autoevaluación, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNT.  
El abordaje se desagrega en cinco dimensiones: Dimensión 1: Contexto Institucional, Dimensión 2: Planes de Estudio, 
Dimensión 3: Cuerpo Docente, Dimensión 4: Alumnos y Graduados y Dimensión 5: Infraestructura y equipamiento. Esto 
para poner en evidencia que el Plan de Estudios,  aun cuando estructura y organiza la vida institucional, es un 
componente más en una red compleja de variables interrelacionadas. 
Un Plan de Estudios por tanto es el documento soporte del proyecto institucional, que prescribe un conjunto de saberes 
que se consideran relevantes, pero de ninguna manera expresa la totalidad de lo que llamaremos Curriculum. 
La Dimensión 2 está dedicada exclusivamente  al desglose de los Planes de Estudios 79 y 2008. La descripción es 
minuciosa e insiste en resaltar que cumple (con creces) las disposiciones  del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología Res. Nº 498/06, que fija los estándares a cumplir para acreditar la Carrera de Arquitectura y las actividades 
profesionales reservadas al título de arquitecto. Estándares que a su vez fueron elaborados por CODFAUN (Consejo de 
Decanos de Facultades de Arquitectura y Urbanismo Nacionales).  
Entre l Plan de Mejoras 2016-2021 (Autoevalución FAU, Tomo II) se propone, entre otros objetivos: Optimizar el 
funcionamiento del Plan de Estudios FAU2008. Se identifican los siguientes déficits: 
1. Desequilibrio de las cargas horarias del mapa curricular del Plan 2008 
2. Inadecuado sistema de correlatividades (se aclara que aún no estaba vigente el sistema que se está implementando 

actualmente) 
3. Falta de actualización del régimen de cursado y aprobación de materias 
4. Necesidad de cambio en programas analíticos, objetivos generales y contenidos mínimos. 
Aún enunciados de manera muy general expresan algunos de los problemas detectados en el funcionamiento del Plan 
vigente. Se entiende que la autoevaluación se hizo en un contexto en que se debía acreditar, por tanto se trata de 
demostrar las fortalezas, en todas las dimensiones, de la unidad académica.  
Es importante agregar que la Universidad Nacional de Tucumán está en proceso de autoevaluación y cada unidad 
académica elaboró un informe, que fue oportunamente enviado, en donde se actualizó toda la información solicitada. 
Un análisis de las fortalezas y debilidades del Plan, sin la presión de la acreditación, nos permitirá profundizar, 
desglosar minuciosamente y asumir con la mayor franqueza posible las modificaciones que se acuerden, en la 
búsqueda de un mejoramiento de la calidad educativa. 



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR FAU I UNT 
 
La creación de la Secretaría de Planificación y Actualización Curricular refleja la atención prioritaria que se quiere 
imprimir a la revisión y ajuste del Plan de Estudio.  
Paralelamente, la realización de las cuatro Jornadas Interclaustro realizadas en el 2019, muestra la preocupación de 
toda la comunidad de la FAU por este tema. 
Se transcribe, a continuación, un párrafo presente en el texto de la Autoevaluación FAU 
…no es suficiente una sistematización de contenidos y secuencias si ello no va acompañado de una revisión y 
actualización de toda la estructura académica que es la que sustenta y da sentido a una normativa. Pero esta tarea 
requiere de un proceso de reflexión en la que debe participar el conjunto de los actores de los hechos académicos. 
Esta compleja red temática y procedimental sólo puede ser modificada desde la convicción de toda la comunidad que 
es necesario un cambio.  A partir de esa convicción es posible contar con actitudes dispuestas a la revisión de 
creencias establecidas, de hábitos adquiridos y de certezas que la experiencia ha consagrado. 
Este programa es una invitación a la construcción activa y colectiva de un Plan de Estudios que supere las dificultades 
identificadas. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
Este proceso de evaluación tiene como objetivo elaborar un diagnóstico certero de la situación y  realizar las 
modificaciones que se acuerden para reformular el Plan de Estudio vigente. La magnitud de los cambios se 
establecerán a partir del diagnóstico realizado, en el marco de la normativa vigente: 

Art. 43 de la Ley de Educación Superior establece que los planes de estudio de carreras correspondientes a 
profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo 
de modo directo la salud, la seguridad y los bienes de los habitantes, deben tener en cuenta —además de la 
carga horaria mínima prevista por el artículo 42 de la misma norma— los contenidos curriculares básicos y los 
criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA en acuerdo con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES.  

 
OBJETIVOS  
1º ETAPA 
 Recopilar  y sistematizar información relacionada con las prácticas educativas a partir de la implementación del Plan 

de Estudio vigente 
 Obtener y sistematizar información y opiniones de la comunidad académica referidas al curriculum en general y al 

Plan de Estudio 2008 en particular 
 Elaborar un diagnóstico en base a los indicadores, información y opiniones recabadas. 
 
2º ETAPA 
 Revisar el Plan de Estudios 
 Introducir las modificaciones necesarias a partir del diagnóstico elaborado 
 Elaborar un documento final que dependiendo de la magnitud de la reforma sea: un Nuevo Plan de Estudios o Plan 

de Estudio 2008 modificado. 
 
3º ETAPA 
 Iniciar los trámites administrativos para la aprobación y puesta en vigencia del Plan modificado o nuevo Plan. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
¿Por qué es necesario evaluar? ¿Para qué? 
El Plan de Estudio actual fue implementado en el 2008, con lo cual este sería su doceavo año de vigencia. En su 
dimensión humana, representa dos cohortes de estudiantes formados atendiendo a sus postulados.   
¿Significó esto un cambio sustantivo en la práctica profesional?  ¿Modificó la naturaleza de la relación entre el graduado 
y su medio? Y en su naturaleza intrínseca ¿Se produjeron cambios de fondo que modificaran los contenidos y métodos 
en pos de una formación superadora? No tenemos certidumbres. Nos manejamos con presunciones que deben ser 
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verificadas: descartando aquellas que sean falsas; modificando las que resulten confirmadas; reformulando, en base a  
datos, cambios paradigmáticos  y nuevos acuerdos.  
Las dos acreditaciones que se mencionaron dieron cuenta de algunas dificultades. Las distintas gestiones que pasaron 
siempre estuvieron dispuestas a implementar, y de hecho lo hicieron, mecanismos de evaluación participativos 
tendientes a superar los puntos considerados críticos: correlatividades, contenidos y objetivos por asignaturas, 
integración horizontal y vertical por materias y por áreas, etc.   
Sin embargo subyacen una serie de problemáticas que aún no fueron encaradas y que requieren de un abordaje 
radical. Estas problemáticas recogidas en forma de indicios desarticulados deberán constituirse en indicadores 
fehacientes que permitan encarar una transformación fundamentada y consensuada colectivamente. 
Una serie de temas recurrentes, planteados en las discusiones académicas, son los que llevan a plantearse la 
necesidad de evaluar, para cambiar. Sin ser exhaustivos, ni listados en forma sistemática se mencionan los siguientes: 
- Planteo de un perfil profesionalista, dirigiendo la formación casi exclusivamente para el desempeño como profesional 
técnico liberal. No se contemplan áreas, temas o perfiles alternativos. Poca incidencia de la investigación y la extensión, 
que se presentan en los programas de manera aleatoria o complementaria. 
- Falta de flexibilidad intrínseca del Plan de Estudios y de administración del mismo 
- Inadecuada estructuración de los ciclos 
- Hiper-fragmentación de los contenidos distribuidos en numerosa (excesiva, el adjetivo surge de los registros) cantidad 
de materias.  
- Contenidos reiterativos y sobredimensionados de cada asignatura. Muchas veces superfluos, es decir no hacen a la 
esencialidad de la disciplina. Sumado a un carácter de índole informativo más que reflexivo. 
- Asignaturas auto-contenidas, sin la potencialidad de las interrelaciones tanto verticales como horizontales (por áreas, 
conjunto de asignaturas, en relación al área proyectual) 
- Sistema de correlatividades que exige revisión de las relaciones establecidas y coordinación coherente en la 
distribución de asignaturas por cuatrimestres. 
- Cargas horarias excesivas, tanto las formalmente reconocidas por el plan, cómo las que insume la realización de 
tareas complementarias. 
- Discutida organización de oferta de electiva. Cuestionamientos de forma y de contenido. Entre otras dificultades: poca 
oferta, temas de interés no cubiertos, cupos, horarios. 
- Práctica Profesional Asistida: oferta escasa y desarticulada de un planteo curricular integral. 
Estos y otros temas que surjan serán los que se evaluarán para la elaboración del informe-diagnóstico y que constituirá 
la base para la propuesta de modificación o reformulación del Plan de Estudios 2008. 
 
DIMENSIONES DEL ABORDAJE  
 DIMENSIÓN GENERAL DE CARÁCTER POLÍTICO-CULTURAL 
Considerando el curriculum universitario cómo síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-
educativa. Se trata de establecer las relaciones entre la cultura académica y el mundo real. El debate no es técnico, es 
ideológico. 
 Para ello habrá que preguntarse: 
¿El Proyecto educativo actual es congruente con la respuesta que esta Institución ofrece al medio? 
¿Se cumplen los objetivos institucionales planteados? 
¿Queremos seguir sosteniéndolos en los mismos términos? 
¿Qué tipo de profesional queremos formar? 
¿Qué rol deben cumplir: la formación profesional, la investigación y producción de saberes, la extensión y transferencia 
al medio? 
¿Apuntamos a una formación general, de estándares que aseguren parámetros de calidad homologados 
universalmente o a una formación, siempre de calidad, pero más específica, territorial? 
¿Cuáles serían los enfoques o temáticas ineludibles que deben fundamentar el Proyecto Académico?  
 
 DIMENSIÓN INTRÍNSECA ESTRUCTURAL 
a. Del Plan de Estudio  



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR FAU I UNT 
 
a.1. Aspectos generales  
En términos generales ¿Qué fortalezas y qué debilidades se observan en el Plan de Estudio 2008? 
¿Son congruentes los objetivos del Plan de Estudios con los objetivos y contenidos de las asignaturas? 
¿Es adecuada la actual estructura de ciclos? En relación a: objetivos, caracterización, distribución, duración 
¿Son adecuadas las áreas del conocimiento definidas y las materias que lo integran? ¿Es correcto su agrupamiento? 
¿Quedan áreas del conocimiento vacantes? ¿Cuáles serían? 
¿Se verifica el carácter multidisciplinar e interdisciplinar en la formulación e implementación del Plan? 
¿Se deben reconsiderar las titulaciones intermedias? 
¿Se distribuyen correctamente las cargas horarias? ¿Se producen desequilibrios? 
¿Qué áreas o asignaturas se deberían reforzar / replantear prioritariamente para ajustarse a posibles nuevos 
lineamientos y objetivos institucionales? 

 
a.2. Aspectos particulares 
- Sobre las asignaturas teóricas que integran el Plan de Estudios: 
¿Es adecuada su organización? Aspectos a considerar: agrupamiento por áreas, distribución en los ciclos, cantidad de 
asignaturas. 
¿Son coherentes los objetivos particulares formulados con los contenidos? 
Los contenidos de las asignaturas en general: ¿Están correctamente dimensionados y formulados? ¿Se distinguen los 
contenidos básicos, de los generales y de los que podrían ser complementarios? ¿No son suficientes? ¿Son excesivos? 
¿Se producen superposiciones de objetivos y contenidos entre asignaturas? Si esto ocurre, en algunos casos puede 
resultar necesario: ¿Se pueden identificar esas situaciones? 
¿Se establecen conexiones articuladas entre ciclos, entre áreas, entre asignaturas afines, entre asignaturas en 
general? 
- Sobre las disciplinas proyectuales: 
¿Es adecuada la actual organización de las asignaturas del área? Aspectos a considerar: cantidad de asignaturas, 
formulación de objetivos y contenidos específicos, complejidades por nivel, carga horaria. 
¿Se verifican estándares mínimos de adquisición de competencias diferenciales por nivel? ¿Es posible hacerlo? ¿Se 
debe hacer? 
El Proyecto Final de Carrera (PFC) se concibe como una tesina de grado: ¿Cuál es la situación de los PFC? 
Considerando: enfoques, complejidades, seguimiento del proceso de formulación, resultados. 
- Materias electivas: 
Valoración crítica de la situación de las materias electivas: cantidad y calidad de la oferta, áreas o temas alternativos 
que pudieran ser de interés, áreas o temas alternativos complementarios de las asignaturas obligatorias, posibilidad de 
constituir o formalizar trayectos, cupos, horarios, etc. 
- Sobre la Práctica Profesional Asistida 
Se organiza en cuatro modalidades: Práctica Supervisada, Práctica Social Supervisada, Prácticas de Extensión y 
Pasantías. 
Valoración crítica sobre las PPA considerando: oferta disponible, contenidos y objetivos, articulación con el Plan de 
Estudio, articulación con el medio. 
 
b. Las prácticas educativas. Consideraciones administrativas y consideraciones pedagógicas 
Se formularan algunos interrogantes a nivel general, no exhaustivos, entendiendo que las prácticas requieren de 
abordajes mucho más profundos y complejos. Las particularidades de las mismas serán afrontadas con otros 
mecanismos, en otras instancias y por quien corresponda atendiendo a su experticia.  
Reflexionar sobre la implementación del Plan considerando: recursos materiales y recursos humanos (docentes, 
estudiantes, no docentes) disponibles, soportes tecnológicos, masividad, tradiciones didáctico-pedagógicas 
consolidadas, formatos alternativos, etc. 
¿Es coherente el diseño curricular con el desarrollo efectivo del mismo en la práctica, es decir en su implementación?  
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INSTRUMENTACIÓN 
1º ETAPA 

SISTEMATIZACIÓN DATOS PROVISTOS 
POR  SISTEMA SIU 

Organización de la información cuantitativa provista a partir de la 
implementación del Sistema SIU Guaraní. Datos relevantes: Inscripción de 
alumnos: total, por asignatura, re-inscriptos; Índices de deserción; Índice de 
aprobación por materia; Rendimiento en Mesas de exámenes; Índice de 
graduación; Duración de la carrera. Gestión: Secretaría Académica 

FORO DE DISCUSIÓN CON CONSEJEROS 
ESTUDIANTILES Y CENTRO DE 
ESTUDIANTES PLAN DE ESTUDIOS 2008 

Organización de un Foro de discusión con referentes estudiantiles dirigida 
especialmente al tratamiento del Plan de Estudios 2008. Participación de 
Especialistas del área pedagógica. Gestión: Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles y Secretaría de Planificación y Actualización Curricular. 

ENCUESTA A ALUMNOS FAU 
Encuesta general obligatoria para todos los alumnos de la FAU. Se recabaran 
datos socio-ambientales y particularmente de opinión sobre el funcionamiento 
del Plan de Estudios 2008. Plataforma SIU COYA, soporte oficial de la UNT. 

EVALUACIONES DE ALUMNOS DE LAS 
ASIGNATURAS 

Sistema de evaluación obligatorio, por parte de los alum nos,  al finalizar el 
cursado de cada asignatura. El mismo todavía no está instrumentado. Se 
requerirá la opinión de las asignaturas para su diseño. Sin embargo su 
implementación se diferirá hasta tanto se restablezcan las condiciones de 
cursado habitual. 

INFORMES ELABORADOS POR 
ASIGNATURAS 

Solicitud de elaboración de Informes por asignatura. Tendrán el carácter de 
autoevaluación, consignando aspectos que se consideren relevantes. 
Oportunamente se re-enviará matriz base con los campos sugeridos. 

CONSULTA A DOCENTES FAU 
Consulta en formato a definir dirigida a los distintos estamentos. Las opciones 
son múltiples: encuestas, encuentros y debates por estamentos, cuestionarios 
abiertos, etc. Se solicita la colaboración de los Consejeros, para la construcción 
de los instrumentos de consulta que consideren más adecuados. 

ENTREVISTAS DOCENTES A CARGO DE 
ASIGNATURAS 

Entrevistas on line a Docentes a cargo de asignaturas. Tomando como base las 
preguntas formuladas en la encuesta docente, con la posibilidad de fijar 
posiciones, conocer y dejar sentada posturas, ampliar información. Las 
entrevistas serán registradas apropiadamente y no sólo serán el material de 
discusión y soporte de las posibles modificaciones, sino que formarán parte del 
archivo de nuestra institución. 

ENTREVISTAS A REFERENTES 
GRADUADOS 

Entrevistas on line a Graduados de la Institución. Referidas a los distintos 
Planes de Estudios y su relación con la actividad profesional. Formato especial 
de preguntas. Las entrevistas formarán parte del archivo de la Institución. 
Gestión: Secretaría de Graduados.  

CONSULTA A ESTAMENTO NO DOCENTE 
Formato/s a definir. Las consultas estarán dirigidas a recabar información y 
opinión sobre Plan de Estudio. Fortalezas y debilidades desde el punto de la 
administración del mismo. Secretaría de Gestión Administrativa y Secretaría 
de Planificación y Actualización Curricular. 

 
La instrumentación de las Etapas 2º y 3º se diseñaran a partir de la obtención de algunos datos relevantes. La 
naturaleza de las actividades a implementar pueden variar de acuerdo a los resultados. Sin embargo es importante 
aclarar que se conformará una Comisión representativa que trabajará articuladamente con toda la comunidad FAU.  
 
 
 
 
 


