CUARTA REUNIÓN DE AREA HISTORIA
13 de marzo. 12.30 hs. Aula 15

La reunión se desarrolló con la participación de representantes de las tres cátedras del Área en base al
siguiente temario:
1. Programa de Actividades de Formación Docente e integración del Área 2012. Presentación de
propuestas.
Respecto a este tema, se habló en torno a las siguientes propuestas:
Trabajo similar al planteado en el área Arquitectura (workshop alrededor de un tema en común)
que finalice con la construcción de un escrito sobre el estado de la cuestión en la enseñanza de
Historia de la Arquitectura.
Seminario/ Curso coordinado por un profesional externo a la FAU. El mismo tendría una
duración de 30 horas y una modalidad presencial de 6 clases con Trabajo Práctico Final.

Paralelamente a las propuestas de Capacitación/ Actualización Docente se pensó en la posibilidad de
trabajar sobre la sistematización del material audiovisual disponible en el área con el objetivo de
construir una base de datos que funcione como insumo para las cátedras y esté disponible para la
consulta de estudiantes y docentes. Se conversaron las diferentes posibilidades para la ejecución de este
proyecto, entre las que destacaron: la solicitud del material al Canal Encuentro vía institucional; el
espacio físico donde ese material debería estar, en principio la Biblioteca de la FAU; la posibilidad de
solicitar fondos provenientes del PROMARQ para equipos tecnológicos y demás.
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CONCLUSIONES
En la próxima reunión se avanzará con la planificación de las actividades, aportando nombres,
modalidades de clase y profundizando en la elección de la temática a abordar y el enfoque que
se adoptará.
La coordinación ofreció averiguar disponibilidad de aulas y fechas en la Secretaría de Posgrado.
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.
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