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Habiendo cumplido la mitad del tiempo de nuestro mandato, juzga-
mos oportuno poner a disposición de la comunidad de la FAU un 
Informe que diera cuenta de lo actuado por la Gestión en ese perío-
do. Éste, además de reunir para el conocimiento general las noticias 
propias de las ingentes actividades desarrolladas en los diversos 
ámbitos de la Facultad, pretende constituirse en un testigo que eva-
lúe el nivel de consecución de los objetivos explicitados, a la sazón, 
en nuestro Proyecto original de Gestión. 

En ese sentido y, a modo de síntesis, resulta pertinente hacer men-
ción al lema que lo encabezaba: “un proyecto abierto para una 
obra colectiva”. Si bien estas dos condiciones expresaban ya ca-
balmente el espíritu flexible y participativo de la propuesta, no sos-
pechábamos cuánta relevancia cobrarían en el marco de las terri-
bles condiciones que nos impuso la pandemia de Covid- 19 durante 
2020. Sólo la capacidad de adecuación a una dinámica de perma-
nentes cambios circunstanciales y la generosa integración de to-
dos los estamentos a un trabajo mancomunado hizo posible vencer 
las adversidades y cumplir con la totalidad de las obligaciones aca-
démicas en tiempo y forma. Logro que, sin duda, nos enorgullece 
personal e institucionalmente y es motivo de congratulación para el 
conjunto del cuerpo docente, estudiantil y no docente de esta Casa.

Este Informe de Gestión se difunde animado por la voluntad de sos-
tener una conducta transparente respecto de las medidas de gobier-
no y  su correlación con los planes a mediano y largo plazo consig-
nados en los ejes estratégicos del Proyecto. Presentado a la manera 
de un resumen general, ofrece la posibilidad de vinculaciones con 
los detalles pormenorizados de lo realizado específicamente en la 
órbita de cada Secretaría.

Aunque las metas parecen siempre instaladas en el horizonte y 
se alejan (como refiere Eduardo Galeano respecto de las utopías) 
a medida que avanzamos, hemos advertido con satisfacción que 
mantenemos el curso que demandan los ideales de una Facultad de 
excelencia, plural, inclusiva y cada vez más comprometida con las 
necesidades sociales del medio.

PRÓLOGO
INFORME DE GESTIÓN 2018/2020



Secretaría de Extensión



EQUIPO DEL TRABAJO

Secretario de Extensión:
Arq. Eduardo Arturo Astudillo

Secretaria Administrativa: 
Lic. María Cristina Kocsis

Coordinadora GDU:
Lic. María Fernanda Juárez

Coordinadora Técnica del GDU:
Arqta. Verónica Lombardelli

Docentes del GDU: 
Arqta. Josefina Ocampo
Arqta. Adriana de la Vega.

Administrativa:
Sra. Inés del Carmen Guaraz

2018

l Participación de la Secretaría de Extensión y docentes extensionis-
tas en el 8° Congreso Nacional de Extensión Universitaria organiza-
do por la Universidad Nacional de San Juan. ( UNSJ ).

l Participación activa de la Secretaría de Extensión en reuniones 
convocadas por Consejo de Extensión de la UNT.

Evaluación y aprobación de proyectos de extensión 
por el Consejo de Extensión de la FAU:

l Emprender desde mi casa.
l Usina de Soluciones I Comunidad Indigena de Amaicha del 
Valle (CIAV) y las Comunas Rurales de Amaicha del Valle y 
Colalao del Valle. Tucumán.
l En el marco de un Proyecto de Investigación PIUNT que 
lleva adelante el Taller Caminos  (TC) en el mismo trabajaran 
alumnos de 1° a 6° año del TC, En la CIAV 

l Firma Actas Acuerdo en el marco de la Práctica Profesional Super-
visada,  entre los cuales se destaca el acuerdo internacional con el 
Estudio CLIP S.l.P  de Barcelona. España.

Secretaría de Extensión 
Período 2018/2020



l Participación activa de la Secretaria de Extensión en las reuniones 
de la Comisión Permanente de Extensión del Arquisur 2018 organi-
zado por Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño(FAPyD) 
de la Universidad Nacional de Rosario. (UNR).

l Participación de la FAU como miembro de la UNT  en la Convoca-
toria de Extensión Universitaria 2018. “Universidad, Cultura y Socie-
dad” realizada por la SPU, con la propuesta piloto de curricularizar la 
extensión en las asignaturas: TALLER de PROYECTO ARQUITEC-
TÓNICO VII Y VIII.

l Creación del programa de radio “Ciudad Abierta” para la difusión de 
las actividades de la FAU transmitido por frecuencia modulada 94,7 
de Radio Universidad. El primer programa se emitió el 1 de noviem-
bre de 2018. Se emiten 10 programas.

l Convenio de doble titulación entre la FAU de la UNT y la Universi-
dad de Salerno, Italia UNISA.

l Participación de la FAU en la Capacitación de Certificadores de 
Eficiencia Energética para el Plan Piloto de Etiquetado Energético de 
Viviendas a nivel nacional Norma IRAM 11900.



2019
l Participación de proyectos de extensión en la Convocatoria de la 
Secretaria de Extensión de la UNT, Universidad Socialmente Com-
prometida.

l Participación de la Secretaria de Extensión y docentes extensionis-
tas de la FAU en las 12° Jornadas Nacionales de Extensión Univer-
sitaria organizadas por la Universidad Nacional de Jujuy, el CIN y la 
REXUNI.

Cursos de Extensión
l Técnicas Constructivas de Paredes y Techos Verdes.
l Diseño de Mobiliario Urbano.
l Cursos de Inglés: “Conversación en inglés básico y técnico”.
l Pedagogía Activa, Educación No-formal y Observación 
Participante. 
l Condicionantes para el proyecto de arquitectura a través 
del análisis del sitio.

 
l Modificación de la normativa vigente para la presentación de Pro-
yectos de Extensión destacándose aquella que permite la presenta-
ción de los mismos como Directores de Proyectos a Jefes de Trabajos 
Prácticos de la FAU y la homologación de los Proyectos de Extensión 
presentados y aceptados en convocatorias nacionales de la SPU, 
como proyectos de Extensión FAU válidos con mínimos ajustes.

l Charla Informativa:
l Control de Gestión para empresas constructoras a cargo 
de la Empresa SYNECO.

l La FAU participa en las capacitaciones programadas en el marco 
del Programa Hacemos Futuro a partir del convenio firmado por la 
UNT con el MDSN. Nuestra FAU capacitará en ALBAÑILERÍA a los 
beneficiarios de la AUH, de los programas: Ellas Hacen, Argentina 
Trabaja y Desde el Barrio.

l Obtención de Segundo Premio de Extensión Categoría A  en Ar-
quisur 2019 UFMG: “Tipología de vivienda de interés social en Amai-
cha del Valle, Tucumán, Argentina”. Trabajo emergente de la Práctica 
Profesional Asistida modalidad Extensión del Proyecto de Extensión 
SEP ( Simulador del Ejercicio Profesional – Usina de Soluciones 2 ).



l Desarrollo de los proyectos de Diplomaturas de Extensión FAU: 
Gestión Inmobiliaria y Diseño de Paisaje.

l Firma de Convenios varios por ejemplo: con la Estación Experimen-
tal Agro Industrial Obispo Colombres para la generación de Ideas 
Proyecto de un Master Plan, con la Municipalidad de San Miguel de 
Tucumán, Ente Único Regulador de Servicios Públicos de Tucumán 
ERSEPT, IDET,

l Participación en el II Congreso Nacional de Economía Social So-
lidaria organizado por la Universidad Nacional de Quilmes y la Red 
Universitaria de Economía Social Solidaria RUESS.

l Participación activa de docentes extensionistas de la FAU en el 
Proyecto de Extensión desarrollado por la Secretaria de Extensión 
de la UNT en el Centro de Trabajo Popular MATE COCIDO en la 
ciudad de SMT.

2020
l Participación activa de la Secretaría de Extensión en reuniones 
convocadas por Consejo de Extensión de la UNT para la redacción 
del Proyecto de Curricularización de las Prácticas Sociales Educati-
vas en la UNT ordenada por la SPU, similares a nuestras Prácticas 
Profesionales Asistidas.

l Participación de la TUDIT en los comienzos de la pandemia con 
una exitosa y gran convocatoria y campaña de capacitación, fabrica-
ción y provisión de equipos de bioseguridad para el SIPROSA en el 
contexto de la pandemia COVID 19.

l Firmas de Actas Acuerdo Especificas con la Municipalidades de 
Tafi Viejo y Yerba Buena para el asesoramiento en el trazado de Ci-
clovías en el área de influencia de ambas municipalidades y su rela-
ción con el Área Metropolitana de Tucumán.

l Firma de Acta Acuerdo Específica con la Municipalidad de Tafí Viejo 
para  asesorar sobre “El Patrimonio Industrial Histórico como recurso 
para el desarrollo local turístico. Los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo 
y del Proyecto PIUNT N° B621/2. Historia, Valoración e Inventario del 
Patrimonio Arquitectónico de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo. 

l Participación en la Mesa Panel Remota: “Acciones remotas de ex-
tensión y sus posibilidades en el cono sur”, organizada por la FAU de 
la UFRJ con motivo de los eventos virtuales para el Arquisur 2020.



l Dictado virtual de las Diplomaturas de Extensión FAU en forma 
conjunta con la FACE: “Gestión inmobiliaria” y con la FAZ: “Diseño 
del paisaje” con continuidad en el año 2021.

l Reuniones remotas del Consejo de Extensión FAU, para el trata-
miento y aprobación de acciones de extensión requeridas en contex-
to de pandemia: Aprobación dictado de Diplomaturas de Extensión 
FAU, prórrogas de acuerdos y mandatos de los consejeros. Aproba-
ción de Conversatorios GDU virtuales.

l Participación en las reuniones de la RUESS NOA conformada por 
universidades nacionales del NOA.

l Continúa el programa de radio “Ciudad Abierta” para la difusión de 
las actividades de la FAU transmitido por frecuencia modulada 94,7 
de Radio Universidad. Se emiten 27 programas producidos de mane-
ra virtual exclusivamente.

l Participación en la Convocatoria del INAES para el fomento de los 
Núcleos Promotores del Programa Mesas del Asociativismo y la Eco-
nomía Social y para la posterior firma de Actas Acuerdo y formulación 
de Proyectos de Extensión FAU.

l Apoyo a la Secretaria de Graduados de la FAU en la instrumenta-
ción y capacitación para el uso del programa SIU Kolla, específico 
para graduados universitarios, evaluando encuesta propuesta por la 
Secretaria Académica de la UNT.

l Tratativas en forma conjunta con Relaciones Internacionales de la 
FACET por las posibilidades de intercambio en el marco de la doble 
titulación con la UNISA y con las Becas ISAP con la Universidad de 
Biberach.
 
l Capacitación no formal en la Convocatoria de la Secretaría de Ex-
tensión de  la UNT mediante el uso de plataforma Campus Virtual 
UNT en modo asincrónico:  “Herramientas para la interpretación valo-
ración del patrimonio cultural”. IHA.FAU.UNT; FAU UNMza; ICOMOS.



n Visita del intendente de la Ciudad de Tafí Viejo Dr. Javier Noguera a la FAU, 
para acordar convenios entre las instituciones. Año 2019.

n Convenio entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la FAU, firman el 
Intendente Germán Alfaro y el Decano de Arq. Juan Ramazzotti. Año 2019.

n Visita del Gobernador Juan Manzur y el Ministro Juan Litchmajer a la FAU. Año 2019.



Secretaría de
 Investigación y Posgrado



EQUIPO DEL TRABAJO

Secretaria de Investigación y Posgrado:
 Dra. Arqta. Cecilia Laskowski

Coordinadora de Investigación y Posgrado: 
Mag. Arqta. María Laura Cuezzo.

Directora Administrativa: 
Rossana Cóceres

Secretaria Técnica:
Arqta. Josefina Chaila 

Como procesos internos y externos de la Secretaría, destacamos el 
funcionamiento permanente y sostenido de: 

l El Consejo de Investigación y Posgrado de la FAU para el trata-
miento democrático de los temas inherentes al área, como órgano 
asesor y comisión ad-hoc del HCD.

l Representación en el Consejo de Investigaciones de la UNT y 
Consejo de Posgrado de la UNT. 

l Gestión, atención y resolución de trámites, certificaciones, inscrip-
ciones y consultas, en otros, de todos/as los/as docentes, estudian-
tes e investigadores/as vinculados al Posgrado y a la Investigación 
ante otros organismos e instancias superiores.

l Sistematización y reorganización del área. Actualización de Nor-
mativas propias y relacionadas.

l Producción de instructivos y convocatoria abierta a docentes, in-
vestigadores/as, cátedras e institutos para presentar propuestas de 
cursos, charlas, seminarios y actividades. 

Secretaría de Investigación y Posgrado 
Período 2018/2020



Al mismo tiempo, se hizo el soporte de gestión, el acompaña-
miento y la colaboración en las siguientes actividades:

ÁREA DE POSGRADO

Carreras de Posgrado (Vigentes)
l Doctorado en Arquitectura (Directora: Dra. Arqta. Claudia Gómez 
López) 

l Carrera vigente en proceso de re-acreditación ante CONEAU. 
En el marco del cual se dictaron los siguientes Cursos y Seminarios 
de Posgrado: 

l Estrategias proyectuales en la Re-arquitectura. Entre lo acadé-
mico, lo funcionalista y lo deconstructivo, a cargo del Dr. Arq. Hugo 
Ahumada Ostengo.

l Análisis espaciales territoriales mediante la aplicación de Siste-
mas de Información Geográfico, a cargo de la Dra. Arqta. Claudia 
Gómez López y el Esp. SIG Arq. Roberto Dip.

l Lectocomprensión de textos académicos para Posgrado, a cargo 
de la profesora María Teresa J. van Nieuwenhove.

l Didáctica del Proyecto en Arquitectura: un enfoque de investiga-
ción”, a cargo de la Dra. Arqta. Clara Ben Altabef.

l Multidimensionalidad del problema habitacional, a cargo del Dr. 
Arq. Miguel Ángel Barreto.

l Taller de Escritura, a cargo de la Dra. Susana Maidana.

l Historia de la Arquitectura Latinoamericana, a cargo del Dr. Hugo 
Segawa.

l Arquitectura y Antropología, a cargo del Dr. Jorge Tomasi y la Dra. 
Julieta Barada.

l Construcciones en Arquitectura, a cargo del Dr. Hernán Thomas. 

l El pensamiento disciplinar. Arquitectura, Proyecto y Represanta-
ción, a cargo del Dr. Juan Ramazzotti.



l Arquitectura y Filosofía, a cargo de la Dra. Susana Maidana.

l Investigación y Proyecto, a cargo del Dr. Roberto Fernández.

l Diseño estructural en Arquitectura, a cargo del Prof. Horacio Sa-
leme.

l Taller de Tesis I, a cargo de la Prof. Cristina Plencovich.

l Escritura de textos científicos académicos de investigación, a car-
go del Dr. Julio Sal Paz.

l Tecnología y el carácter de la vida actual, a cargo del Prof. Guiller-
mo Ranea.

Especialización en Arquitectura Sustentable 
(Director: Dr. Arq. Guillermo Gonzalo, Co-directora: Mag. Cecilia 
Martinez) Finalización de la primera cohorte y llamado a inscripción 
para 2021.

En el marco del cual se dictaron los siguientes Cursos y Seminarios 
de Posgrado:
 
l Eficiencia energética y confort térmico, a cargo del Dr. Ing. Arq. 
Ernesto Kuchen

l Instalaciones sustentables: climatización, a cargo del Dr. Ing. Arq. 
Jorge Daniel Czajkowski.

l Domótica: sistemas de automatización de la actividad, de control 
y de acondicionamiento ambiental, a cargo de la Dra. Arq. Silvia 
Patricia Hernández.

l Energía y tecnología de la construcción, a cargo del Ms.C. M.Ing. 
Arq. Guillermo José Jacobo.

l Políticas públicas de Vivienda y Urbanización. Claves para la ges-
tión sustentable del Hábitat, a cargo de la Dra. Arqta. Claudia Gó-
mez López.

l Eficiencia y Ahorro Energético en Iluminación a cargo del Dr. Raúl 
Fernando Ajmat.

l Simulación Computacional del Comportamiento Térmico de Edifi-
cios a cargo de la Dra. Silvana Flores Larsen.



l Diseño Bioclimático del Espacio Público Urbano a cargo del Mag. 
Arq. Sebastián Atencia Gualda.

l Iluminación Artificial para un Diseño Arquitectónico Ambientalmen-
te Consciente a cargo del Esp. Arq. José Luis P. Guijarro.

l Planificación de la Vegetación para una Arquitectura Sustentable a 
cargo del Prof. Guillermo Gonzalo.

l Derecho Ambiental Público y Privado a cargo de la Abogada Lidia 
Ester Martorell. 

l Acústica arquitectónica, a cargo del Dr. Arturo Raúl Maristany.

l La Normativa Técnica para la Eficiencia Energética en Arquitectu-
ra, a cargo de la Mag. Arqta. Herminia M. Alías.

l Materiales y Componentes de la Envolvente Exterior Edilicia, a 
cargo de la Mag. Arq. Cecilia Fernanda Martínez.

l Análisis Crítico Comparativo entre Normativa Vigente y Valoración 
Subjetiva del “Confort Ambiental”. De Sujetos y Colectivos, Derivado 
de Factores Psicológicos, Sociológicos y Antropológicos, a cargo del 
Psic. Juan V. Garbera y la Arqta. M. Susana Cisterna.

l Tecnologías Alternativas para un Hábitat Rural Energética mente 
Eficiente, a cargo del Dr. Arq. Jorge M. Mas.

Carreras de Posgrado (Activas – No vigentes)

l Maestría en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoame-
ricano (Directora: Mag. Arqta. Daniela Moreno)
Acompañamiento y asistencia para el reordenamiento de la carrera 
acorde a la nueva reglamentación de Posgrado UNT y para la finali-
zación del ciclo de estudiantes pendientes.

l Maestría en Auditoría Energética (Director: Dr. Arq. Guillermo Gon-
zalo)
Acompañamiento y asistencia para el reordenamiento de la carrera 
acorde a la nueva reglamentación de Posgrado UNT y para la finali-
zación del ciclo de estudiantes pendientes.



Carreras de Posgrado nuevas

l Especialización en Gestión Integral del Proyecto Arquitectónico 
(Director: Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti, Co-director: Arq. Edgardo 
Albo). 
En proceso de acreditación ante CONEAU 

l Especialización en Diseño de la Espacialidad Escénica (Directora: 
Dra. Arqta. María Lombana, Co-director: Dr. Sebastián Fernández)
Creación de la carrera por parte del HCS. Pendiente de acreditación 
ante CONEAU

Nuevas Diplomaturas de Posgrado 

l Diplomatura en Diseño Estructural (Coord. Ing. Rafael Blanca)

l Diplomatura en Producción Social del Territorio (Coord. Dra. Arqta. 
Paula Boldrini)

l Diplomatura en Géneros, ciudades y territorios: Herramientas para 
una agenda pública. (Coord. Dra. Arqta. Natalia Czytajlo) 

Cursos y Seminarios de la 
formación continua de Posgrado
 
l Introducción al BIM (programa Revit). Dictado por el Arq. José Ma-
ría Saleme.

l Introducción al BIM (Programa Archicad). Dictado por el Arq. Ro-
berto Gómez López.

l BIM avanzado (Programa Archicad). Dictado por Arq. Roberto Gó-
mez López.

l Sistemas CAD (Programa Autocad). Dictado por la Arqta. Marcela 
Donadío.

l Modelado 3D, Diseño y Documentación Técnica (Programa Scket-
chup). Dictado por el Arq. José María Saleme.  

l Introducción al Render y a la Animación Arquitectónica (Progra-
mas Sketchup + V.ray). Dictado por el Mag. Arq. Rodolfo Kaliman. 



l El paisaje una ciencia integradora. Criterios generales para abor-
dar su diseño, a cargo del Mg. Arq. Oscar Chelela. 

l Diseño accesible. Calidad de vida para la vejez, a cargo del Gabi-
nete de Diseño Universal FAU-UNT.

l Diseño, moda y estudios de Género, a cargo de la Dra. Laura 
Zambrini.

l Política Urbana en América Latina, a cargo de la Dra. Olga Fir-
kowski.

l Diseño, Desarrollo y Evaluación de un Proyecto Curricular para 
Cátedras Universitarias, a cargo del Dr. Daniel Yépez.

l Paisajes metropolitanos. Claves interpretativas para su planifica-
ción, a cargo de la Dra. Arqta. Paula Llomparte Frenzel y la Esp. 
Arqta. Patricia Herrero Jaime. (en articulación con ADIUNT)

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

l Gestión y representación ante el CIUNT de 35 Proyectos de Inves-
tigación PIUNT (2018 – 2022) de la FAU que involucran a aproxima-
damente 280 docentes de la Facultad (entre profesores, tesistas, 
becarios, colaboradores, etc) en diversas temáticas vinculadas a la 
disciplina. 

l Nuevo proyecto de Investigación logrado por Investigadoras de la 
FAU: “instrumentos para un nuevo programa urbano”, dirigido por 
Marta Casares (financiado por el FONCYT)

En el marco de la pandemia COVID-19, distintos equipos de in-
vestigación de la FAU participaron de convocatorias específicas 
vinculadas a la emergencia sanitaria. Fueron seleccionados: 

l Proyecto “Nuevo programa urbano. Herramientas para la gestión 
local en escenarios de COVID”, dirigido por Marta Casares, en el 
marco del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de 
las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19”, financiado por 
el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.



 l Proyecto “Flujos, fronteras y focos. La imaginación geográfica 
en seis periferias urbanas de la Argentina durante la pandemia y 
la pospandemia del COVID19”, dirigido por el Dr. Ramiro Segura 
de la Universidad Nacional de La Plata y teniendo como responsa-
ble del Nodo Norte a Cecilia Laskowski (en el CETYHAP - FAU). El 
proyecto fue seleccionado en la Convocatoria Nacional PISAC CO-
VID-19: La sociedad argentina en la Postpandemia”, financiado por 
la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación. 

Aumentamos paulatinamente las postulaciones (y obtención) 
de Becarios de investigación estudiantiles (EVC-CIN y CIUNT), 
así como de graduados, tanto para Becas para la formación de 
Posgrado, como de finalización de carreras de Posgrado, y del 
CONICET (Doctorales internas; en temas estratégicos; Posdoc-
torales, así como de docentes investigadores de Carrera)

l Analizamos y sistematizamos distintos nodos temáticos de inves-
tigación e interés para los/as estudiantes, egresados/as y docentes 
de la FAU.  para difusión específica y orientada a cada uno. Entre 
otros:

l El proyecto (arquitectónico y urbano)
l Gestión urbana y territorial / Políticas públicas y Espacios 
Públicos Urbanos. 
l Sustentabilidad 
l Nuevos materiales, técnicas y tecnologías
l Dimensión social de investigación disciplinar e interdisci-
plinar / Hábitat Popular, Economía Social / Perspectiva de 
Género / Infancias / Paisaje / Patrimonio / Otros.
l Historia / Teoría / Crítica

En paralelo, se realizó una Campaña de difusión orientada y 
sistematizada de oportunidades y convocatorias para publicar 
en revistas y eventos científicos vinculados a las diferentes te-
máticas investigadas por nuestra comunidad.



ACTIVIDADES VARIAS

CICLO Y CHARLAS DE DIFUSIÓN Y REFLEXIÓN
 
l Áreas verdes en el Proyecto Urbano. Contexto mundial-Curitiba, 
a cargo de MARLOS HARDT, en el marco del Programa MARCA. 
(octubre 2019)

l Patrimonio Moderno: prácticas arquitectónicas y urbanas moder-
nas Santiago de Chile, a cargo de la Mag. Arq. María Laura Cuezzo.
 
l “Saber ver la Arquitectura”. El concepto de espacio como criterio 
interpretativo de la Arquitectura según la visión de Bruno Zevi, a car-
go de la Mg. Arq. Anna Braghini.

l Conglomerados de Urbanizaciones cerradas: Expansión y muta-
ción del Urbanismo Privado, a cargo de la Dra. Sonia Vidal Kopp-
man. 

l Antonio Bonet y Eladio Dieste: Diálogos transatlánticos, a cargo de 
la Dra. Arqta. Ana Esteban Maluenda. 

Continuación del Ciclo ARQUITESIS

l La Arquitectura del Hierro Escocés en Argentina y su rol en el Im-
perialismo Informal Britanico, a cargo de la Dra. Lucia J. Juarez.

l Los paisajes del litoral fluvial en las interfases urbano/rural: trans-
formaciones territoriales del río Salí en el Nordeste del Sistema Me-
tropolitano de Tucumán, a cargo de la Dra. María Paula Llomparte 
Frenzel.

l Transformaciones territoriales. Nuevas dinámicas en la producción 
del suelo residencial en el Área Metropolitana de Tucumán, a cargo 
de la Dra. Rosa Lina Cuozzo.

l La incidencia de la forma urbana, en el aprovechamiento de ener-
gía solar en edificios del Área Central de San Miguel de Tucumán, a 
cargo de la Dra. María Victoria Longhini.

l Hábitat rural y condiciones de vida en Tucumán, a cargo de la Dra. 
Arqta. Ana Garay



Convocatoria de ensayos, crónicas y relatos 
“Habitar la Arquitectura en tiempos de Pandemia”.

l Organizado y compilado por la Secretaría, y en articulación con 
la Cátedra de Teoría de la Arquitectura, resultó un compilado de 28 
artículos evaluados por el sistema de pares a doble ciego que fueron 
seleccionados. En proceso de edición final y próximo a publicarse 
como libro digital. 

Capacitaciones del personal
l Capacitación permanente y específica para la aplicación de plata-
formas Siu Guaraní 3, SidCer, entre otras, para aportar a la mejora, 
la sustentabilidad y la autogestión informatizada de los trámites in-
herentes a las Carreras de Posgrado. 

NOTA: 
Fruto de la Pandemia y de las disposiciones que se fueron emanando, han 
quedado en suspenso una serie de actividades pendientes y planeadas. 
Lo alcanzado, sin embargo, es resultado del esfuerzo y el compromiso de 
la comunidad de la FAU. A través de su participación, sus propuestas y sus 
trabajos dan sentido, espesor y contenido de alto valor académico y social 
al Área de Investigación y Posgrado de la FAU. Para ellos/as nuestro 
reconocimiento y agradecimiento.



n Curso de Posgrado del Prof. Dr. Hernán Thomas

n Seminario de Posgrado. Derecho Ambiental Público y Privado. a cargo de la Abogada 
Lidia Ester Martorell.

n Curso de Posgrado “El pensamiento disciplinar” a cargo del Dr. Arq. Juan Bautista 
Ramazzotti



Secretaria de Asuntos 
Estudiantiles



EQUIPO DE TRABAJO

Secretaria de Asuntos Estudiantiles: 
Arq. Susana Salvatierra 

Secretario Administrativo: 
Sr. Fernando Bensusan

Reseña Actividades

PROGRAMACIÓN ANUAL 
l A partir del ASPO, se reprograma actividades, atendiendo la de-
manda de la gestión para adecuar en funcionamiento en modalidad 
a distancia de los cursados. EN CURSO

PUBLICACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIO DE LA CIUDAD IN-
FORMAL 
l Armado de publicación con el Grupo MetaEspacio y la Electiva 
Hábitat Social, con lo producido durante las Jornadas 2019 durante 
los encuentros con Arq. Jorge Jauregui y Dra. Arq. Ana Falú. 

REUNIONES CON CEFAU 
l Desde inicio de año, según los objetivos de la secretaría, se man-
tiene contacto periódico, para recibir, compartir y elaborar informa-
ción de importancia para la comunidad estudiantil de la FAU referido 
a ingreso, exámenes y cursados. Se adopta la modalidad de reunio-
nes vía meet, grupos en wahtsapp. 

INFORME INSTITUCIONAL 
l Con la coordinación de la Secretaría de Planeamiento y Gestión, 
se reúne información acerca de becas estudiantiles, estadísticas, 
evolución. 

MEMORIA INSTITUCIONAL 
l Con la coordinación de la Vicedecana y Secretaría de Planemiento 
y Gestión, se rastrea y reúne material para la futura publicación de 
la Memoria Institucional. 

REPROGRAMACIÓN DE CURSADO 1° CUATRIMESTRE 
MODALIDAD VIRTUAL CARRERA ARQ Y TECNICATURA UDIT. 
l Se colabora con la tarea de organización del cursado en modali-
dad a distancia, campus virtual, difusión y comunicación de las nue-
vas medidas a los estudiantes.

Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
Año 2020



l Coordinación con Secretaria Académica de inscripción a cursado 
1°cuatrimestre Arquitectura de estudiantes condicionales.

l En colaboración con Secretaria Académica, sistematización de lis-
tados de materias teóricas.

l Difusión de las medidas de contingencia, cronograma, oferta de 
electivas, oferta de taller.

l Atención de consultas de estudiantes por redes.
Sistematización y gestión de reclamos de estudiantes. 

ENCUESTA ESTUDIANTIL DE CURSADO A DISTANCIA
l Coordinación con Secretaría de Planeamiento y Gestión para una 
primera evaluación oficial de los primeros meses de cursada moda-
lidad a distancia. 

FORO ESTUDIANTIL - ACREDITACIÓN DE CARRERA 
l Con la coordinación de la Secretaría de Planeamiento y Gestión, 
se abre un espacio en modalidad a distancia, para recepcionar opi-
niones, compartir información y dialogar sobre las diferentes visio-
nes del funcionamiento institucional. 

SEMINARIO DE REFLEXIÓN DOCENTE SOBRE CURSADO A 
DISTANCIA 
l Junto a la Secretaría de Planeamiento y Gestión, Secretaria Aca-
démica, se coordina la organización de un espacio de reflexión acer-
ca de las prácticas docentes en modalidad a distancia, a fin de com-
partir las experiencias, adecuar las prácticas, reconocer errores y 
aciertos, con vista del 2° cuatrimestre. Participan todos los docentes 
de Arquitectura y TUDIT, organizados por niveles. 

BECAS TERÁN 
l Con la coordinación de la Dirección de Becas de la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles de la UNT, se realizan tareas de difusión, 
asesoramiento y coordinación de gestión de trámites. Se realizaron 
2 convocatorias en el año. 



REPROGRAMACIÓN DE CURSADO 2° CUATRIMESTRE 
MODALIDAD VIRTUAL CARRERA ARQ Y TECNICATURA TUDIT. 

l Se colabora con la tarea de organización del cursado en modali-
dad a distancia, difusión y comunicación de las nuevas medidas a 
las/los estudiantes.

l Coordinación con Secretaria Académica de inscripción a cursado 
1°cuatrimestre Arquitectura de estudiantes condicionales.
En colaboración con Secretaria Académica, sistematización de lista-
dos de materias teóricas.

l Difusión de las medidas de contingencia, cronograma, oferta de 
electivas, oferta de taller.

l Atención de consultas de estudiantes por redes.
Sistematización y gestión de reclamos de estudiantes. 

BECAS PILA -MODALIDAD A DISTANCIA- 
l Con la coordinación de la Secretaría Académicas de la FAU, con 
la tarea de difusión e información para postulantes. Articulación con 
la Dirección de Relaciones Internacionales UNT para trámites de 
gestión. Se realizaron 2 convocatorias en el año. 

CLÍNICAS DE ESTUDIO PARA EXAMEN
l A partir del resultado insuficiente de los primeros exámenes en la 
nueva modalidad virtual, se plantea desde la Secretaría un espacio 
para abordar la problemática de estudio para examen final en mo-
dalidad a distancia. Se organiza y gestiona una clínica, estructurada 
en 8 encuentros a distancia, de octubre a diciembre, con la meto-
dología de charlas, reflexión crítica y taller. Se gestiona intercambio 
científico entre los miembros del Proyecto de Investigación PIUNT 
H-682 de la Facultad de Filosofía y Letras, a cargo de la Prof. Gladys 
Caram, por medio de un Acta Acuerdo, para la participación en la 
coordinación de 4 encuentros del total. 

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 
l Se realiza de manera permanente la difusión de las actividades 
institucionales, de las medidas de contingencia, de las actividades 
de cada cátedra en la nueva modalidad de cursado a distancia. 



n Jornada Interclaustros. Una instancia de diálogo entre estudiantes, docentes y 
no docentes de la FAU.

n Curso para Ingresantes a la carrera de Arquitectura donde los docentes acercan 
detalles para facilitar la ambientación de los jóvenes a la vida universitaria. 

n Realización de un trabajo práctico en el Módulo de Proyecto Arquitectónico del Curso 
de Ambientación. Una de las actividades presenciales que se realizaron durante el 2020.



Secretaría de Planificación 
y Actualización Curricular



EQUIPO DE TRABAJO

Secretaria de Planificación y Actualización Curricular:
Mg. Arqta. Claudia Abdelnur

Secretario Administrativo:
Sr. Sergio Noguera

INGRESO FAU:
l Organización y coordinación de SEMINARIO DE INGRESO FAU: 
INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA Cohortes 2019 y 2020.  

l Objetivo: aproximar a los estudiantes a conceptos y prácticas dis-
ciplinares esenciales, que pudieran ayudarlo a ratificar o rectificar su 
elección.  

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE 
AUTO-EVALUACIÓN MÓDULO EXPERIMENTAL 
DE INGRESO 2019. 

En el marco de las jornadas se realizaron diversas actividades:

l Presentaciones de las asignaturas participantes: Taller de Proyec-
to Arquitectónico, Cultura y Producción Arquitectónica e Introduc-
ción Técnica

l Debate crítico entre los participantes.

l Reflexiones de los Arq. Hugo Nallar, Arq. José Sala y Dr. Lic. Da-
niel Yépez

l Propuesta de re-elaboración Seminario

PRESENTACIÓN ANTE EL HCD DE: 
INFORME EVALUACIÓN INGRESO 2019 

l En el marco del Seminario para Ingresantes se presentó una pro-
puesta de: SEMINARIO DE PRE-INICIACIÓN EN LA DOCENCIA 
E INVESTIGACIÓN, para el área de Proyecto y Planeamiento de-
nominado: CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE DISCIPLINAR 
BÁSICO. LA PRÁCTICA DOCENTE DIRIGIDA A ASPIRANTES A 
INGRESAR A LA CARRERA DE ARQUITECTURA. Participaron y 
presentaron el Informe final: 10 seminaristas.

Secretaría de Planificación y Actualización 
Curricular 
Período 2018/2020



PLAN DE ESTUDIO 2008. ACCIONES GENERALES
l Tarea de sistematización de información para elaboración de diag-
nóstico. Organización de numeroso material, entre otros: 

l Completamiento y actualización de datos e información de: 
AUTOEVALUACIÓN FAU (Tomo1 y 2)

l Sistematización de material correspondiente a las Jornadas or-
ganizadas por Vice-Decano FAU período 2014-2018 Arq José Luis 
Sala: ETAPA POST AUTOEVALUACIÓN 2016. REFLEXIONES 
POR NIVEL DE LA CARRERA

l Encuestas a alumnos, docentes y egresados FAU

l Coordinación y elaboración del INFORME DE AUTOEVALUA-
CIÓN FAU en el marco de la Evaluación de la Universidad Nacional 
de Tucumán.  Completamiento, actualización, registro y elaboración  
de datos e información de2016 a la fecha. 

l Presentación ante el HCD del: PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
PLAN DE ESTUDIO 2008 (Presentación HCD, 18 de Mayo 2020)

Tareas realizadas hasta la fecha:
l Entrevistas a Docentes de la casa. Desgrabadas y procesadas.

l FORO FAU DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA (Modalidad 
remota).  Fecha de realización: 12 de Junio 2020. Encuentro virtual 
con estudiantes de Arquitectura. Tema desarrollado: ¿El Plan de Es-
tudio 2008 debe ser revisado? ¿Por qué?  Fortalezas y Déficits del 
Plan de Estudio vigente

l Creación de Espacio permanente de Evaluación:  FORO DE ES-
TUDIANTES DE ARQUITECTURA FAU http://www.campusvirtual.
unt.edu.ar/course/view.php?id=2347 

PLAN DE ESTUDIO. MAPA ACADÉMICO
l Elaboración de MAPA ACADÉMICO, con la actualización de los 
datos de la situación de las cátedras: planteles, puntos docentes, 
carga horaria, cantidad de alumnos (promedio últimos 5 años). En 
base a este material se elaboró la PROPUESTA DE ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS DOCENTES (15 de Abril 2019), aprobada por HCD. En 
la presentación se incluye: Tabla de Fortalezas Constitutivas (Base 
ponderada para establecer la situación de las asignaturas). 



OBJETIVO: 
Establecer un criterio general y objetivo para la asignación de los 
escasos puntos docentes disponibles en la Facultad, y sentar las 
bases para el desarrollo de una política de justa distribución de re-
cursos, que brinden claridad y previsibilidad al accionar de las au-
toridades, y satisfaga en el orden de las posibilidades reales, las 
legítimas aspiraciones de docentes y cátedras.
Se completó esta 1º Propuesta con dos presentaciones posteriores: 
12 de Noviembre 2019 y 1º de Octubre de 2020. 

l Presentación con fecha 26 de Noviembre de 2020 de: INFORME 
PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS DOCENTES Infor-
me-evaluación y registro de evolución de la Propuesta presentada.

l Actualización de datos e informe para la nueva presentación: 
PROPUESTA DE PROMOCIÓN DOCENTE (Aprobada HCD, 11 de 
Diciembre 2020)

ELECTIVAS
l Elaboración de diagnóstico de la situación de las Electivas y orga-
nización de información de la oferta actual

l En elaboración: PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DE LA 
OFERTA DE ELECTIVAS FAU, en el marco de la revisión integral 
del Plan de Estudios 2008. 

l Propuesta, organización y presentación de ELECTIVAS CON 
FORMATO NO TRADICIONALES:

1- Taller Intensivo de Proyectos I 2019: MODERNIDAD REMIXADA. 
ARQUITECTURA PARA UTOPÍAS URGENTES 

2- Taller Intensivo de Proyecto I 2019: EL PROYECTO DEL ESPA-
CIO PÚBLICO EN LA CIUDAD INFORMAL



FLEXIBILIZACIÓN HORARIA
l Elaboración de: PROPUESTA DE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA 
Organización de horario de funcionamiento de actividades que inclu-
ye múltiples variantes: desdoblamiento de dictado de materias con 
oferta a la mañana y a la tarde, dictado de algunas asignaturas en 
ambos cuatrimestres (Técnicas Digitales II, Teoría de la Arquitectu-
ra, Historia II), propuesta de funcionamiento de los Talleres de Pro-
yectos en una banda horaria flexible (entre 12hs y 18hs) que habilita 
a los alumnos a elegir entre todas las alternativas aquella que sea 
de su conveniencia (por el horario) o/y su preferencia. 

l La propuesta se implementó parcialmente en el contexto de pan-
demia y las restricciones a la  presencialidad.  Sin embargo, en el 
marco de organización propuesto permitió, con mayor flexibilidad, 
llevar adelante las actividades programadas por cada asignatura. 

l El Seminario de Ingreso se organizó con esta modalidad, es decir 
con el funcionamiento de un turno a la mañana y otro a la tarde.

l La experiencia es inédita en la FAU. Se intenta deconstruir una 
tradición de decenas de años. Entre sus ventajas están: la posibili-
dad para los estudiantes de concentrar sus actividades en la franja 
horaria que le convenga o prefiera y liberar tiempo para actividades 
personales (trabajar, avanzar en los estudios, otras), reducir costos 
(de desplazamiento fundamentalmente), para la FAU significa la po-
sibilidad de organizar más eficientemente el uso de los espacios y el 
tiempo, redistribuyéndolos convenientemente y en equilibrio. 
Es importante destacar que la situación que estamos atravesando, 
no invalida la propuesta sino la potencia y mejora.

FORMACIÓN I RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
l Coordinación WORKSHOP: MODERNIDAD REMIXADA. Arqui-
tectura para Utopías Urgentes. Organizado por: FAU/UNT; FAUD/
UNC; Taller Mediterráneo. Fecha: 10 al 14 de Abril 2019. Participa-
ción de más de 300 estudiantes y 40 docentes de ambas Facultades 
de Arquitectura

l Organización y coordinación Institucional del Premio José Aroste-
gui.  Arquisur 2019. Selección local. Presentación de 50 trabajos de 
estudiantes en las distintas categorías. Certificaciones para trabajos 
seleccionados. 



l Actividad conjunta con Secretaría Académica: Organización y 
coordinación de SEMINARIO DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y PRESENCIALIDAD ADMINISTRADA  
FAU I UNT (Julio-Agosto 2020). 

l Organizado por la FAU: Participación especial del Dr. Daniel Yépez
Espacio de evaluación y reflexión crítica sobre lo realizado en el 
1º cuatrimestre 2020 a partir de la implementación exclusiva de la 
modalidad a distancia como recurso para el desarrollo del dictado 
correspondiente.
 
l Generación de propuestas superadoras para afrontar el 2º cuatri-
mestre

PLANIFICACIÓN Y EXTENSIÓN

l Organización y curado de la muestra: CIUDAD ABIERTA/ PRO-
YECTO + COMUNIDAD Centro Cultural Virla. Noviembre 2018.  Ex-
posición de trabajos con temas referidos al medio urbano y regional, 
realizados por estudiantes, docentes e investigadores de la FAU. 

l Elaboración del Programa “PENSAR LA CIUDAD. VIVIR LA CIU-
DAD” Acta Acuerdo de Colaboración y Participación para la concre-
ción de actividades conjuntas entre la Municipalidad de San Miguel 
de Tucumán y la FAU. En relación al acuerdo se organizó: 

a. Exposición de trabajos realizados por docentes, estudian-
tes, investigadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo, con temas que abordan problemáticas de San Miguel 
de Tucumán. Hall FAU.
b. Abordaje, reflexión y propuestas de intervención referidas 
a situaciones diversas presentes en el Municipio Capitalino, 
elaboradas por estudiantes, en el marco de los Talleres de 
Proyecto Arquitectónico.

l Elaboración de Informe Preliminar sobre el PROYECTO DE CI-
CLOVÍA: TAFÍ VIEJO - YERBA BUENA. Equipo de Coordinación 
FAU: Claudia Abdelnur, José Baselga, Adrián Rojas Vitry y Ana Cas-
tañeda Nordmann.  Acta acuerdo específica Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo / UNT y Municipalidad de Tafí Viejo. 

l Coordinación  publicación HACIA UNA MEMORIA INSTITUCIONAL. 
80 años de la Enseñanza universitaria de la Arquitectura (1939-2019). 
Publicación formato digital, alojada en la nueva página web FAU.



n Equipo de la FAU encabezado por la Mg. Arqta. Claudia Abdelnur, presentando el 
Informe del Proyecto de Ciclovías para las ciudades de Tafi Viejo y Yerba Buena.

n El decano de la FAU Arq. Juan Ramazzotti junto al rector de la UNT Ing. José García en  
la inauguración de la Muestra Anual 2018 de trabajos de Extensión de cátedras y talleres.

n Jornada Interclaustros realizada en el 2019, donde se debatieron: flexibilización del 
cursado, relación con el medio social y la incorporación de otros campos disciplinares.



Secretaría de Graduados



EQUIPO DE TRABAJO

Secretario de Graduados:
Arq. Hugo Nallar

Coordinadora del Área:
Arqta. Luz Alejandra Moreno

ACTIVIDADES
 
l 1-Conversatorio Abierto
EDUCACIÒN + PROYECTO DE ARQUITECTURA
EN NUESTRA REALIDAD CONTEMPORANEA LOCAL
Panelistas:  Lic. ISABEL AMATE PEREZ, Arqs.: MARIA G. WAT-
KINS, ERIKA WALTER, JOSE MARIA TORRES, JOSE SALA

l 2-Curso de extensión
TECNICAS CONSTRUCTIVAS DE PAREDES Y TECHOS 
VERDES (dictado)
Arq. OSCAR MAGARIÑOS

l 3-Curso de Extensión
DISEÑO DEL PAISAJE (dictado)
Arq. OSCAR CHELELA

l 4-Presentación al HCD Cursos de Extensión. (dictado en 
suspenso) DISEÑO DE TENSOESTRUCTURAS Arq.  MARCELO 
COSTILLA PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION   Arqs. JORGE 
PACHECO – OSCAR MAGARIÑOS

l 5-Creación del CONSEJO y PARQUE DE LOS NOTABLES DE 
LA FAU 
Conformado por Ex profesores de la FAU

l 6-Mesas Paneles
ENTRE LA FORMACION Y LA PROFESION
Ciclo realizado conjuntamente con Secretaria de Bienestar Estu-
diantil

l 7-Entrevistas
A INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PROFESORES NOTABLES 
DE LA FAU
Conjunto de 10 entrevistas a ex profesores 

Secretaría de Graduados 
Periodo 2019/2020



l 8-Entrevistas
A GRADUADOS DE LA FAU
Objetivo publicación aniversario creación Escuela de Arquitectura

l 9-Diplomaturas
EVALUACION DE VARIANTES POSIBLES DE DIPLOMATURAS
Conjuntamente con Secretarias de Extensión e Investigación y 
Posgrado

l 10- Invitación a las cátedras de la FAU  
A formular propuestas para una oferta de cursos dirigidas a gra-
duados y alumnos avanzados

 l  Estructuras tensadas
 l  Patología de la construcción



n El 31 de octubre de 2019 se creó el Consejo de Notables de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. En la imagen, los miembros del consejo.

n Descubrimiento de la placa conmemorativa en el Parque de los Notables. Un espacio 
que simboliza el esfuerzo colaborativo en la consolidación histórica de nuestra institución.

n En el acto se homenajeó a los entrañables profesores que dejaron huellas imborrables 
en la historia de la facultad.



Secretaría de Gestión
Administrativa



Secretaría de Gestión Administrativa
EQUIPO DE TRABAJO

Secretaria de Gestión Administrativa: 
Esp. Abog. María de Lourdes Paliza 

Unidad de Infraestructura y Logística - UIL:
Arq. María Emma Cuozzo
Arq. Fátima Quipildor
Arq. Natalia Gálvez 

Dirección General Administrativa:
Sr. Duilio Hance
CPN Andrea Cristofari
Lic. Cristian Delgado
Sra. Nancy Oviedo
CPN Sergio Canto 
Sra. Valeria González 
Srta. Agustina Ramos

l A lo largo de los dos años de gestión, se llevaron a cabo diversos 
cursos de Capacitaciones -ART- sobre la prevención de Accidentes 
de Trabajo -Orden y Limpieza- orientadas a todo el personal Docen-
te y No Docente. 

l Se abordó la problemática de la inseguridad en los accesos al 
Predio del Centro Herrera. Junto a Decanos, vicedecanos y demás 
representantes de las facultades nos reunimos en diferentes oportu-
nidades con el Ministro de Seguridad de la Provincia, el Secretario 
de Seguridad e integrantes de la cúpula de seguridad provincial, así 
como con el Secretario General de la UNT. En dicho marco se ge-
neró el Programa de Seguridad Personal del Centro Herrera “Juntos 
es más seguro”, contando con la capacitación del personal policial 
con los ejes temáticos: dispositivos de seguridad preventiva imple-
mentados por la Policía, uso correcto de las líneas de emergencia, 
operativos de seguridad vial en el conglomerado.

l Dictado de cursos teórico-práctico de RCP (Resucitación Cardio 
Pulmonar), realizado según normas de la American Hearth Associa-
tion, dirigido a docentes, no docentes, estudiantes y graduados.



l Refacción del estacionamiento de la FAU: la misma consistió en 
tareas de limpieza, nivelación del terreno, agregado de base estabi-
lizada, compactación y consolidación. La obra «no implicó erogación 
económica alguna» para nuestra facultad, sino que se realiza gra-
cias a la colaboración, con maquinaria y mano de obra de la SMT.

l Con asesoramiento de la Facultad de Agronomía, y ante el peligro 
latente para los vehículos y las personas, se retiraron ejemplares 
de eucaliptos de gran tamaño que estaban secos, ubicados sobre 
la calle de ingreso a la FAU (delante del edificio del CRIATiC y del 
campo experimental. significaban un por el sector).

l Biblioteca virtual. Pago/suscripción de libros online a la plataforma 
virtual E-Libro.

l Se realizaron Obras y Mantenimiento de todo tipo y valor: Repara-
ción e impermeabilización de las cubiertas de los edificios de la FAU 
y sus galerías, Refacción y recuperación de la prensa hidráulica del 
Instituto Lemme, Colocación bomba y reparaciones de baños, pintu-
ras, cambios de iluminación a tecnología Led, cambio de instalacio-
nes eléctricas, reparación de instalaciones sanitarias, reparación de 
la “casa de bambú”, podas de árboles, reparación y puesta a punto 
de los parasoles del Block, etc.

l Limpieza Profunda. Con el deseo de disponer de espacios agra-
dables y limpios, de ámbitos amables y confortables, esta gestión, 
inició un proceso de limpieza profunda en la FAU, con el objeto de 
dignificar los espacios y mejorar las condiciones de trabajo de do-
centes, alumnos y no docentes. Necesitamos que la comunidad 
toda se apropie y cuide los espacios en los que desarrolla sus ta-
reas cotidianas, y que colabore con el mantenimiento y cuidado de 
los mismos. Queremos generar en todos los usuarios de nuestra 
institución un sentido de pertenencia, una apropiación de los ámbi-
tos de trabajo, con el objeto de mantener los mismos en condiciones 
óptimas, y con la convicción de la satisfacción que genera el trabajar 
en un ambiente sano, limpio y seguro.

l Licitación y adjudicación del Bar de la FAU, ubicado en el sector 
nuevo.



l Se realizaron gestiones en Rectorado para la remodelación/crea-
ción del Comedor Estudiantil de la FAU. Actualmente, se encuentra 
abierto el proceso de Licitación Pública del mismo, el que será finan-
ciado con fondos de la UNT y a cargo de la Secretaría de Servicios 
y Obras de la misma.

l Desinfecciones generales en toda la FAU, de manera cuatrimes-
tral.

l Campaña de capacitación y desinfecciones contra el Dengue. En 
el marco de la campaña de Prevención contra el mosquito AEDES 
AEGYPTI (vector del DENGUE), se reunieron en la FAU, autorida-
des de la UNT y la Ministra y funcionarios del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Tucumán, se acordaron y llevaron a cabo acciones 
urgentes: Limpieza, Desmalezado, Descacharrado y Fumigaciones 
en edificios y espacios verdes del predio del Centro Ing. Herrera de 
la UNT.

l Concientización en la FAU sobre la violencia de género. Las ac-
ciones referidas a la implementación del Protocolo de prevención y 
acción ante situaciones de violencia por razones de género y orien-
tación sexual en el ámbito de la UNT plantean nuevos desafíos: de 
registro, sensibilización y capacitación. A fin de visibilizar dicha pro-
blemática, se realizaron entre otras acciones: jornadas de reflexión 
referidas al Acoso Callejero, capacitaciones tanto para el personal 
docente como no docente, etc.

l Se presentó y aprobó el Proyecto VES para la creación de una 
Sala de Video Conferencias. A tal fin se compró el equipamiento 
informático de última generación y materiales pertinentes para su 
adecuación.

l Se compró numeroso equipamiento informático tanto para el apro-
visionamiento del aula de informática como para el funcionamiento 
de la administración. 
   
l Mejoras al personal No Docente:  
Incorporaron de 4 cuatro agentes, a través de contratos.
Aumentos de niveles de manera masiva para el sesenta y dos por 
ciento (62%) de los agentes de toda la planta No Docente.



l Donación de material (Tudit) Importante campaña solidaria. A fin 
de  colaborar con el personal de salud local, ante la crítica situación 
de pandemia mundial Covid-19. Colaboradores externos ayudaron 
en la fabricación de barbijos, cofias, delantales y protectores de cal-
zados que fue donado al SIPROSA.

l Recientemente, nos hemos propuesto y sido seleccionados por 
Rectorado para ser la primera Unidad Académica en implementar el 
nuevo “Circuito de solicitud de Título y Certificado Académico”, que 
regirá para todo el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán a 
partir del año 2021.

l Tesorería/Pandemia. Se gestionó y obtuvieron mejoras en el fun-
cionamiento del sistema de Tesorería que permitieron ser la primera 
Unidad Académica en realizar pagos / transferencias de manera vir-
tual. Evitando así la concurrencia de tipo presencial. 



n Autoridades de la FAU junto al material producido por la Tecnicatura Universitaria en 
Diseño de Indumentaria y Textil, y donado al personal de salud de la provincia.

n Campaña de limpieza profunda en los edificios de la FAU.

n Campaña de desinfección contra el Dengue en el marco de la Prevención contra el 
mosquito Aedes Aegypti.



Secretaría Académica



Secretaría Académica
EQUIPO DE TRABAJO

Secretaria Académica:
Arqta. Nancy Mozzi

Directora / Dirección Alumnos
Graciela Schony

Jefa de Depatamento Títulos / Sub-Directora de Dirección 
Alumnos
Marta Villagra Vélez

Jefe de Actas
Carlos Rodríguez

Encargada de Primer Año
Clara Gloriosso

Auxiliar administrativo
Gabriel Paolantonio

Director General Académico
Daniel Navarro

Jefe de Departamento Concursos
Guillermo Wernli

Auxiliares Administrativos
Silvia Zotola
Jorge Castellanos

Directora de Biblioteca
Mabel Morfil

Personal de Biblioteca
Juana Chavarría
Verónica Navarro
Juan Moreno
Carlos D’Andrea
José Canizo
Ing. Jorge Poch.



Durante el año 2020 se continuaron los trámites administrativos ha-
bituales:

l Entrega de Certificados y Constancias a egresados y alumnos
l Despacho académico

l Asesoramiento sobre trámites a docentes, alumnos y 
egresados.
 
l Tramites de Titulación (Los trámites de titulación han sido 
particularmente importantes durante el último año porque a 
fines de 2019 se pudo terminar de tramitar más de 150 títu-
los del Plan 79 que estuvieron parados durante más de 18 
meses en el Ministerio de Educación de la Nación por pro-
blemas ajenos a nuestra facultad.) Entre el 2019 y 2020 se 
entregaron más de 200 diplomas a nuevos egresados y hay 
alrededor de 100 expedientes de expedición de diploma en 
distintas instancias de trámite.

l Por la suspensión de los plazos administrativos por la pandemia 
las tareas relacionadas con seminarios de iniciación a la docencia y 
concursos están momentáneamente congeladas:

l Aperturas de Seminarios de Pre.iniciación a la docencia 
(18 en el año 2018 y 11 en el 2019) en marzo de 2020 se 
recibieron 24 pedidos pero quedaron congelados por la pan-
demia.

l Concursos docentes (durante 2019 12 cargos Auxiliares 
Docentes Graduados y Auxiliares Docente Estudianties).

l Evaluaciones académicas.

l Entre 2018 y 2020 se hicieron las siguientes convocatorias a Becas 
de grado en coordinación con la secretaría de Asuntos Estudiantiles:

l Beca Marca: 1 beca a Brasil

l Becas SNRA: 6 estudiantes de la FAU a otras Universida-
des y 2 de otras universidades a la FAU



l  Becas AUGM: 3 tres becarios de Brasil

l Tres Becarias de Francia

l Durante 2020 se avanzó con las Becas PilaVirtual para 
cursar a distancia en universidades de Colombia y Mexico: 
35 presentaciones y 15 becarios.

l Entre 2018 y 2020 participamos de 12 reuniones con Secretaría 
Académica de Rectorado para avanzar en la internacionalización de 
la educación, articulación del nivel medio con la UNT, organización 
de un ingreso único a la UNT y la digitalización de los todos trámites 
institucionales (Titulación, funcionamiento, administración, etc.)

l Entre 2018 y 2020 participamos activamente en varias jornadas 
para generar informes para la autoevaluación de la UNT.

l En el ámbito de la FAU participamos en Jornadas de evaluación 1º 
Año en 2019 y se organizó el curso de Diseño, Desarrollo y Evalua-
ción de un Proyecto Curricular para una Cátedra Universitaria, con 
la participación de docentes de todas las cátedras de la Facultad.

Gestión Pandemia 2020

l Se elaboraron y pusieron en funcionamiento los Planes de Con-
tingencia 1, 2 y 3. Con la colaboración de todo el cuerpo docente se 
logró que la FAU dictase todas las materias en forma virtual y que se 
tomaran tres mesas de exámenes regulares desde marzo de 2020.

l La posibilidad de cursar en forma condicional durante el primer 
cuatrimestre permitió que la población estudiantil que cursó en for-
ma virtual se duplicara.

l Se organizó el seminario de reflexión sobre lo realizado en el pri-
mer cuatrimestre 2020 respecto de la educación virtual y la pande-
mia.

l Se elaboró el Plan de Flexibilización 2020 con un apartado espe-
cial para los alumnos del Plan 1979, próximo a vencer. Estos últimos 
alumnos (aproximadamente 500) reciben asesoramiento personali-
zado.



l El trabajo a distancia realizado durante la cuarentena (ASPO) y la 
presencia continua en la facultad durante el período correspondien-
te a la DISPO permitió con la inestimable colaboración del personal 
esencial sostener el funcionamiento de la Facultad durante este di-
fícil año.

l El trámite de expedición de Títulos se ha agilizado con la obtención 
de libre deuda de biblioteca online y el acceso a los libros a partir de 
la plataforma e-libro ha permitido a la biblioteca seguir funcionando 
durante la pandemia



n Presentación del Inforrme de la Secretaría Académica en las 2° Jornadas de 
Autoevaluacion Institucional de la UNT.

n El vicerector de la UNT, Ing. Sergio Pagani, presentando el proceso de Autoevaluación 
Institucional de nuestra universidad en la FAU.

n Acto de Colación de Grado realizado en el mes de diciembre de 2020.



ÁREA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Emanuel Gall
Antonio Martínez
Raúl Madkur
Violeta Bardaro

ÁREA MEDIOS AUDIOVISUALES

Gabriel Varsanyi
Gonzalo Romero


