CUARTA REUNIÓN DE AREA COMUNICACIÓN
14 de marzo de 2012. 16 hs. Aula 16
Temario del día:
1. Elaboración conjunta de síntesis de presentaciones a los fines de la realización de este ítem se
solicita a cada cátedra que concurra con el cronograma de trabajos prácticos y de evaluaciones
desarrollado durante el ciclo 2011.
2. Programa de actividades de Formación docente e integración del Área. Presentación de
Proyectos.
Tema 1
La presentación de los talleres tenía como finalidad encontrar puntos de encuentro entre los
talleres. Al no finalizar con las exposiciones, quedó pendiente la comparación que se había
planteado como objetivo.
Se plantea que este punto ha quedado desactualizado en función del inicio del ciclo 2012, lo que
implicaría mostrar la programación de cara a este contexto. Es necesario conocer la
programación actual de las cátedras para evitar la superposición de exámenes que afecta a los
estudiantes. El cronograma de cada una de las cátedras debería exponerse para que no se
produzcan inequidades y las pautas concuerden con la normativa vigente. En este sentido, se
espera que la presentación de los cronogramas funcionen como insumo para conocer la
propuesta de la cátedra: contenidos, modalidades, etc. y poder recuperar de estas algunas
cuestiones claves para trabajar al interior del área y elaborar una síntesis en forma conjunta.

Tema 2
La coordinación y la Prosecretaría de Posgrado informan la aprobación para la realización del
Evento “E-GRAFIA” con el eje “Medios de Comunicación Analógicos y Digitales”. Se llevará a
cabo los días 17-18 y 19 de Octubre y la FAU será sede. Estará destinado a todas las disciplinas
que necesiten representación gráfica en su práctica. Participarán, además de Arquitectura, las
carreras de Ingeniería, Bellas Artes, Ciencias Naturales entre otras. La Secretaría Académica
enviará información relacionada a la convocatoria y la programación una vez que se haya
definido. Se propone que el Área participe en dos aspectos: presentando trabajos desde las
diferentes cátedras y como comité organizador, ambas como un aporte a la construcción que se
realice desde el Congreso.
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Con respecto a la programación de actividades para la formación docente, la cátedra de
Comunicación Nº 2 realizó un comentario sobre una práctica llevada a cabo al interior de la
cátedra durante el 2011. Ello disparó a pensar en encuentros del Área que permitan reflexionar
y trabajar sobre ciertas problemáticas de la enseñanza de la comunicación y de los sistemas de
representación. El objetivo es que para la próxima reunión, cada cátedra proponga la discusión
de problemáticas para los docentes y luego una modalidad en que se trabajen esos temas
(Seminarios, especialistas invitados, trabajos intercatedras, etc.). La Asesora Pedagógica Silvina
Justianovich propone pensar en problemáticas que como cátedra han detectado en la práctica
de la enseñanza.
Desde la DESA se invita a auxiliares docentes y alumnos a las reuniones de área. En este sentido
se le solicita a cada cátedra que se organice con el fin de designar representantes docentes para
asistir a los encuentros. Paralelamente, la Dirección enviará una convocatoria vía mail a todos
los ACD del área con este objetivo.
La DESA presenta las conclusiones de la Encuesta Docente realizada en Diciembre de 2011 a los
docentes de Ciclo Básico. La presentación estuvo orientada no solo a dar a conocer los
resultados de las encuestas, sino también a analizar cualitativamente una serie de problemáticas
que lograron sistematizarse a partir de lo enunciado por el equipo docente. Entre ellas:
sobrecarga en el alumnado, cumplimiento de calendario académico, implementación de un
nuevo Plan de Estudios con las modificaciones que ello trajo en las prácticas cotidianas, etc. La
presentación además, incluyó gráficos y temas destacados que se seguirán elaborando a partir
de datos construidos por la Dirección de Enseñanza una vez finalizado el Ciclo 2011.
Al finalizar la reunión la Gestión dio a conocer un informe presentado en el Consejo Directivo
sobre la problemática del desgranamiento registrado en las distintas asignaturas y la deserción
de la carrera de Arquitectura registrado en el periodo 2008 – 2011, conjuntamente con una
propuesta de políticas y acciones posibles de implementar con el objetivo de abordarla. El tema
genera interés y se conviene en tratarlo nuevamente con las estadísticas del ciclo 2011, una vez
que este finalice.

PROXIMA REUNION: MIERCOLES 18 DE ABRIL – 16 HORAS
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