
 
 
 
 

 
 

RESULTADOS III INTERCLAUSTRO (4/9/2019) 

OBJETIVOS 

 En la Segunda Interclaustro se logró consenso en la necesidad de avanzar en la discusión sobre las 

transformaciones posibles al interior de nuestra Institución que involucren recursos propios o al 

alcance en el medio, por esta razón el tercer encuentro Interclaustro del año 2019 estuvo orientado 

al avance en la debate sobre el Plan de Estudio y se organizó en base a tres ejes: 

1. Flexibilización del cursado de la carrera Arquitectura 

2. Relación con el medio social 

3. Incorporación de otros campos disciplinares 

Se asume a la flexibilización del cursado como parte de la discusión relativa al Plan de Estudios 

porque impacta directamente en la calidad educativa al incidir en las posibilidades de acceso y 

permanencia en la educación superior a un mayor número de alumnos, pese a que aún quedarían 

otras cuestiones a resolver para facilitar el cursado de nuestra carrera. 

DINÁMICA DE TRABAJO 

El encuentro se inició con la explicación del panel informativo preparado por el equipo, con énfasis 

en su valor en términos de demandas y respuestas obtenidas. A continuación la Secretaria de Plan 

de Estudios, Arqta. Claudia Abdelnur, explicó la propuesta de flexibilización horaria.  

A continuación se formaron cuatro comisiones para facilitar el proceso de discusión. En primer 

término el debate giró en torno a la propuesta de flexibilización horaria presentada, da la que se 

valoraron sus aspectos positivos y negativos, generándose incluso propuestas alternativas. 

ASPECTOS POSITIVOS 

Hubo coincidencia en que el modelo de flexibilización propuesto por la Secretaría se trata de un 

ineludible primer paso, que se requerirán varios intentos antes de llegar a un modelo apropiado y 

que deberá seguir cambiando luego si nuestra Facultad pretende adaptarse a futuras 

transformaciones de la sociedad. 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

Se valoró positivamente que con esta propuesta los estudiantes tienen la posibilidad de armar un 

cronograma más personal que permita distribuir mejor sus actividades de acuerdo a sus 

posibilidades, sobre todo cuando son personas que trabajan, que viajan desde otras localidades o 

que tienen otras personas a cargo.  

La mayoría entendió que la propuesta optimiza el uso de los espacios disponibles, al extender la 

jornada entre las 7.30 y las 21.30, así como se vio beneficioso el hecho de que el mediodía queda 

disponible para otras actividades y aumentan las opciones horarias para estudiantes y docentes al 

haber comisiones de mañana y tarde, así como el tiempo destinado a electivas se clarifica. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Aunque algunos aspectos fueron valorados positivamente por la mayoría, se evidencia la falta de 

acuerdo en algunas medidas de la propuesta presentada por la Secretaría. 



 
 
 
 

 
 
Hubo consenso en que el modelo es rígido y estructurado en beneficio de Taller, que conserva su 

carga horaria mientras que las otras materias duplican los horarios disponibles para el cursado. 

Con diferente nivel de aceptación, los presentes entendieron que esta propuesta representa una 

solución aunque no deberían faltar otros cambios de mayor envergadura porque sin reducción de 

contenidos y carga horaria se trata de medidas superficiales.  

También se planteó como una alternativa de flexibilización que los docentes que dictan la materia 

en un solo cuatrimestre lo hagan dos veces al año y/o dicten electivas. Los alumnos expusieron que 

faltan opciones de electivas, que los cupos restringen la libertad de elección y que las carencias de 

espacio/tiempo apropiados le restan importancia en la carrera a las materias electivas. 

Se expresó inquietud porque esta propuesta de la Secretaría podría implicar conflictos con los 

horarios de los trabajadores no docentes y dificultaría solucionar problemas administrativos, 

apertura de aulas, limpieza, biblioteca, etc. Incluso se destaca el inconveniente de que gran parte 

de los docentes tiene dedicación semi y simple para los cuales este modelo podría significar una 

sobrecarga de trabajo. Además se criticó el horario de ingreso a las 7:30 por ser demasiado 

temprano y el de salida a las 21:30 por ser demasiado tarde, en ambos casos es una preocupación 

la cuestión de la seguridad. 

Una parte de los presentes manifiesta que en el calendario propuesto hay horarios vacíos que 

podrían aprovecharse, unas seis horas en total, mientras otros opinaron que presenta un exceso de 

concentración de actividades. 

Se adelanta que habrá problemas tales como una mayor demanda de ciertas opciones horarias 

sobre otras, consignando que debe priorizarse la elección de los estudiantes que trabajan o tienen 

otras responsabilidades al momento de armar los grupos. Además se planteó que podría resultar 

necesario implementar cupos, lo cual resultaría complicado de resolver en la práctica. 

Se considera que los módulos de 3 horas no son apropiados para las materias teóricas porque exigen 

reorganización del dictado y que falta garantizar opciones de cursado sin superposición, pero no 

usando horarios estancos. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Se expresó además que persiste una modalidad escolarizada y que para romper con esto debiera 

haber comisiones de la misma materia en diferentes horarios; y que esto muestra que aún falta más 

estudio antes de llegar a un modelo apropiado. Se plantea que la propuesta no resuelve 

superposición de horarios de las materias en los diferentes niveles.  

Por otra parte, se discutió la dificultad de considerar a los recursos virtuales como alterativa porque 

no tienen un soporte tecnológico apropiado.  

PROPUESTAS 

Entre las que fueron discutidas sobresalen las siguientes: 



 
 
 
 

 
 
1- Emprender un proceso integral de reforma curricular que reoriente y amplíe el perfil profesional, 

reduzca la carga horaria y los contenidos en pos del aumento de los espacios de debate y reflexión 

crítica. 

2. Ajustar los tiempos y espacios destinados a Taller de Arquitectura: agregar una opción a las 7 hs 

y otra hasta las 21 hs, aprovechar jueves, viernes y sábados como forma de mejorar las condiciones 

de cursado y trabajo de las materias teóricas, que dependen de los horarios libres que deja esta 

asignatura. Se consensuó que resulta imprescindible que haya alternancia entre los horarios de 

Taller y las materias teóricas. 

3. Medidas complementarias, entre las que se destaca la consulta de necesidades a los estudiantes 

para considerarlas en las propuestas que se hacen desde la Secretaría. Al avanzar en este proceso 

de brindar a más alumnos un cursado flexible, surgirán nuevas necesidades, por esto se considera 

que éste es el inicio de una larga y compleja transición que requerirá de mucha escucha y 

flexibilidad en todos los niveles y sectores. En este sentido se propone realizar inscripciones con 

mayor antelación al inicio del cursado, para diseñar una distribución de docentes y posibles cambios 

al cronograma en función de la demanda. Sobre este punto se explica que no necesariamente 

requiere de grandes movimientos, sino que la misma materia admita un dictado con comisiones de 

trabajo en distintos horarios, considerando por supuesto una buena relación docente-alumno. 

4. Se plantea la necesidad de aprovechar más y mejor los recursos de la virtualidad, aunque no fuera 

para el dictado completo de las materias pero sí para ciertos aspectos (fundamentalmente el dictado 

de clases teóricas). Considerar la posibilidad de cursado semi-presencial. 

Todas estas medidas requieren mejorar las estrategias pedagógicas y las condiciones de trabajo 

docente, generando oportunidades para formarse. Esto incluye pagar el trabajo de los docentes que 

dictan electivas y PPA. 

Como medidas rápidas se propone eliminar cortes de media hora, reducir de 2 a 1,5 horas las clases 

teóricas, que eventualmente las materias o ciertas comisiones de una misma materia pueden 

superponerse ya que no todos cursan materias de su nivel con exclusividad. Que esto contribuiría 

con algo muy necesario como desdibujar la idea de dos bloques horarios estancos. 

Es necesario evaluar las diferentes necesidades de espacio (no solo en cantidad sino en calidad) para 

mejorar el ámbito de cursado de cada materia. Faltan aulas para clases numerosas y mayor 

coordinación para el uso de los anfiteatros que no son de la Facultad. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Como medidas puntuales se solicita mayor seguridad en la quinta agronómica sobre todo si se 

extienden los horarios. 

DISCUSIÓN SOBRE EJES 2 Y 3: RESULTADOS 

La segunda actividad planteada, estaba dirigida a la discusión sobre propuestas de relación con el 

medio y posibilidades de articulación interdisciplinaria por áreas temáticas y materias. Los 

resultados fueron los siguientes:  

En relación al trabajo interdisciplinario, en los grupos se reconoció la necesidad de interactuar con 

otros campos y prácticas disciplinares, debiendo hacerse a partir del aumento de materias electivas 



 
 
 
 

 
 
y PPA, sobre todo las que respondan al perfil profesional deseado. Que esta y todas las 

modificaciones en este sentido sean estructurales e impacten desde el primer año de cursado. 

Asimismo se destacó la necesidad de contar con formación en investigación desde el inicio de la 

carrera. En este sentido, también hubo acuerdo en que resulta imprescindible incorporar 

contenidos y docentes de otras disciplinas en todas las materias, sobre todo en los talleres de diseño 

arquitectónico y planificación urbana, en particular en el proyecto final. 

A estos requerimientos se suma la necesidad de formación en el aspecto pedagógico para el plantel 

docente de la Facultad, como un eje estructurante para la enseñanza – aprendizaje donde también 

será fundamental la psicología social (porque incorpora el componente social y no solo el del sujeto). 

Para que esto suceda, de manera dialéctica, esto debe valorarse en la formación docente. 

Se destacó en el debate la histórica deuda aún pendiente de vincular las materias teóricas con Taller; 

explotando al máximo todas las posibilidades y orientaciones que brinda nuestro campo disciplinar, 

siendo deseable que cada taller asuma una línea temática definida. A esto se suma la posibilidad de 

articular con otras facultades y disciplinas, por lo que será necesario establecer un sistema de 

créditos que permita incorporar al plan el cursado de materias de otras carreras. Que estas 

vinculaciones pueden completar o articular los contenidos ya existentes, pensando que las 

necesidades sociales no se restringen a un solo campo de estudio. 

Un punto de consenso entre los presentes es que nuestra carrera necesita de manera urgente 

vincularse a otras disciplinas del área social, como psicología, psicología social y comunitaria, 

antropología y estudios de género, por ejemplo; y también con otros campos como derecho, 

geografía o artes e incluso con prácticas vinculadas a la higiene en la construcción, el patrimonio y 

tantas otras que surgen en el trabajo concreto. En particular el campo de la psicología se presenta 

como un requerimiento mencionado permanentemente, incluso como instrumento para la mejora 

de la dinámica interna de la FAU. Oratoria, escritura, inglés y otros idiomas, la articulación con 

actividades de la carrera de indumentaria, la accesibilidad universal como materia obligatoria, 

contacto con ingeniería industrial, biomédica, terapia ocupacional, derecho en sus diferentes áreas, 

geografía, psicología, son solo algunos de los múltiples ejemplos que surgieron en las comisiones. 

Por último se enuncian las propuestas de relación con el medio. En este sentido los participantes 

de los grupos manifiestan la necesidad de tener una política fuerte y clara en este aspecto. 

Se destaca entre los planteos en los grupos de trabajo que existe la necesidad de interactuar con 

instituciones púbicas muy diversas (Ente Cultural, IPV, escuelas, planificación urbana, etc.) 



 
 
 
 

 
 
abarcando también el interior de la Provincia, que pocas veces es considerado. En este sentido se 

debe ponderar el acercamiento concreto a la comunidad, para tomar contacto con necesidades 

reales y aprender a trabajar sobre esta realidad, descartando los escenarios imaginarios que no 

contribuyen a formar profesionales comprometidos con la sociedad. Algunas materias podrían tener 

una relación muy estrecha con Instituciones públicas, para enriquecer su dictado y actividades de 

extensión e investigación (Historia con Patrimonio de la Provincia, por ejemplo). 

Surgió además en la charla que se considera necesario lograr que la relación con el medio sea 

estructurante de la carrera y que esté presente desde el inicio de la formación, tanto desde la 

inserción en Instituciones como por el conocimiento de las necesidades sociales y la actividad de la 

construcción, incorporando opciones de arquitectura sustentable por ejemplo. Otra propuesta al 

respecto fue difundir, mejorar y aumentar los programas de voluntariado universitario. 

También se discutió el papel de las actividades de Extensión en la relación de la Facultad con el 

medio: por ejemplo se mencionó que la FAU podría funcionar como una Incubadora de Ideas; que 

la investigación esté volcada a la extensión; que debería haber una relación directa y de mutua 

alimentación entre investigación, docencia y extensión, incorporando estudiantes en los Consejos 

de Extensión e Investigación. Estas actividades además deben ser valoradas como parte del 

desempeño docente, si realmente se busca impulsarlas. 

Se expuso la necesidad de divulgar los proyectos de extensión existentes, en nuestra Facultad y en 

otros ámbitos, para promover cruces interdisciplinarios. De la misma forma se consideró que es 

necesario difundir y alentar el contacto con el medio para las electivas y PPA. Como requisito se 

planteó que es importante alcanzar mayor agilidad y facilidad de los trámites necesarios para hacer 

una tarea de campo, del mismo modo que correlativas e intercambios que permitan vincular la 

práctica interdisciplinaria con nuestro medio, alentando la participación crítica y las devoluciones.  

Por último, el plenario se enfocó en definir la modalidad de Interclaustros 2020 a partir de la 

experiencia llevada adelante en 2019.  

Se definió que se harán dos al año, una en cada cuatrimestre y una en cada turno (mañana y tarde), 

para alentar la participación. El tema a discutir en la próxima reunión se definirá de manera virtual 

entre todos los estamentos por medio de una encuesta de Google Forms. 

 


