SÍNTESIS UNDÉCIMA REUNIÓN DE ÁREA DE ARQUITECTURA
8 de Abril de 2013. 12.00 hs. Aula 16

La reunión se desarrolló con la participación de los Profesores de 7 Talleres de Arquitectura y de 3
Cátedras de Teoría en base al siguiente temario:
1.
2.
3.
4.

Evaluación Ciclo Básico 2012. Informe de la Tarea realizada con las cátedras de 1º Año.
Inicio de Tratamiento nuevos espacios curriculares. Trabajo Final de Carrera.
Publicación de Exposición del Área
Evaluación de las modificaciones efectuadas al plan de estudios por el Consejo Directivo de la
FAU-UNLP.

Tema 1
La Arq. Rocca comenta que durante el mes de Marzo se realizó una reunión con todas las
cátedras de 1º año. Asimismo destaca la falta de presencia de los talleres de Arquitectura,
resaltando la importancia de la participación del Área en este tema, ya que de lo contrario será
mucho más dificultoso llevar a cabo una exitosa integración de conocimientos.
Por otro lado, informa que la Secretaría Académica enviará un mail solicitando a todas las
cátedras el material faltante en relación a los programas tanto en la Página Web como en
Biblioteca.
La Asesora Pedagógica indica que la síntesis de dicha reunión será enviada a los docentes del
Área y detalla las principales consideraciones extraídas del encuentro mencionado. Se entiende
que esto será material de la próxima reunión de Área.

Tema 3
El Arq. Remes Lenicov está recabando el material correspondiente a la exposición del Área para ser
publicado en un Anuario. El mismo se recibe en Secretaría Académica y en Prosecretaría de Posgrado.
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Fuera de Temario
El Coordinador propone realizar una presentación en el Consejo Directivo en relación a la
inundación sufrida: “Nos ponemos a disposición como Área para atender requerimientos
específicos en lo referente a posibles solicitaciones emergentes del accidente ocurrido”.
Se propone “desdoblar” la reunión del día de la fecha manteniendo el temario. La reunión se
realizará el viernes 29 de Abril a las 17 horas.
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