TERCERA REUNIÓN DE AREA COMUNICACIÓN
7 de Diciembre. 16 hs. Aula 16
La reunión se desarrolló con la participación de los Profesores de las tres cátedras de Sistemas de
Representacion y la sola participación de la cátedra nº 3 de Comunicación en base al siguiente temario:
1. Trayectoria Curso de Ingreso- Ciclo Básico- pasaje a Ciclo Medio:
-Presentación Programa de tutorías.
-Próxima reunión Interárea: Evaluación del 1er año Plan VI ciclo 2011. Encuesta.
2. Cierre de exposiciones: Cátedra de Comunicación: Lanzilotta -Squillacioti-Jones ; y Cátedra de
Sistemas de Representación : Schaposnik-Antonini. (Máximo 10 min por cátedra)
3. 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 corriente año.

Tema 1: La Dirección de Evaluación y Seguimiento Académico recordó, en el marco del proceso de
seguimiento del Plan VI, el interés por evaluar la implementación del ciclo básico durante el presente
año. Se informó que se está recabando información en base a los levantamientos de actas, a los efectos
de realizar análisis estadístico con este objetivo. Asimismo, se comunica que durante la semana de
exámenes de diciembre y en coincidencia con el cierre de actas de Arquitectura se realizará una
encuesta de opinión a docentes de las asignaturas de primer año, que servirá para conocer las
dificultades y cambios que ha atravesado la práctica docente durante este primer año del Plan de
Estudios VI. Los resultados de la encuesta y del análisis estadístico serán presentados a comienzos de
2012.
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Como política de apoyo al ciclo básico se presenta el Programa de Tutorías TuFau, implementado desde
la Dirección de Asuntos Institucionales y Tutorías de la Secretaría Académica. Se explicita que el
programa tiene su origen en la acreditación de la carrera en el año 2008 que lo incluye como requisito a
implementar. La actividad tutoral de “tutores pares” se constituye en la estrategia pedagógica
privilegiada para el acompañamiento al proceso formativo, como un vínculo que supone una relación
diferente a la de docente/alumno, y que está orientado a acompañar y apoyar el desempeño académico
de los estudiantes desde sus primeros días en la FAU, con el objeto de favorecer la mejora de los índices
de retención. La presentación del programa se realiza para que los profesores del área Arquitectura
conozcan lo realizado hasta el momento, así como también las acciones planificadas para los primeros
meses del ciclo lectivo 2012.
Tema 2: La Cátedra de Comunicación Lanzilotta -Squillacioti-Jones presentó como eje central de la
asignatura la ideación y materialización del hecho arquitectónico, entendiendo que este debe ser
comunicado y tiene un código comunicacional específico. Se sostiene un punto de partida “común” de
los tres niveles: desandarlo, comunicarlo, idear y representar. Cada ejercicio confluye en un trabajo, una
propuesta comunicacional.
La Cátedra Sistemas de Representación Schaposnik-Antonini explicó todos los sistemas de
representación son presentados secuenciados a lo largo del año por niveles de complejidad creciente,
de modo que el alumno tenga un pantallazo general de todos los sistemas en los primeros meses de
cursada y luego vaya complejizando los contenidos.
Con respecto al punto 3 del temario se dejó pendiente para la primer reunión del año 2012 por falta de
tiempo en la reunion y por la falta de representatividad de los Profesores que asistieron a la reunión de
Área.
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