TERCERA REUNIÓN DE AREA HISTORIA
7 de Diciembre. 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. Presentación de propuesta del Área de la revisión de contenidos Plan VI para ser elevada a la
Comisión Central.
2. Fortalecimiento de formación docente e integración de las áreas. Programación de actividades
año 2012 para el área: Presentación de propuestas.
3. Implementación Plan VI ciclo 2012.

Tema 1. Se giró entre los presentes la propuesta de modificación de los objetivos generales y por nivel
del Área de Historia. Si bien este documento ya había circulado anteriormente entre ellos, en la reunión
se dejó establecido como el documento base para la presentación a Comisión Central.
Tema 2. En este marco se planteó la posibilidad de convocar a una historiadora (FaHCE-UNLP) pensando
en una propuesta de formación docente desde el marco historiográfico general. Puntualmente, se hizo
referencia a la actualización de corrientes historiográficas argentinas y latinoamericanas. Sobre ello se
comenta la dificultad de intercambiar con “otras disciplinas” de otras unidades académicas de la UNLP:
“¿Cómo cruzar las perspectivas disciplinares?”.
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Asimismo se planteó necesario conocer los fondos disponibles para pensar en propuestas de formación
docentes acorde a los recursos con que la FAU cuenta para llevar adelante estos programas en los
próximos años.
Se discutió el armado de una Jornada interna de actualización docente de las cátedras de Historia de la
Arquitectura a la que pueda invitarse Ma. Dolores Bejar, por ejemplo (fue uno de los nombres que
circuló como posible). Por otro lado, se hizo mención a un proyecto de Producción de materiales
audiovisuales para el Área que funcionen como materiales didácticos de las cátedras. En este sentido se
refirieron al lugar de la Biblioteca de la FAU en estos temas.
En directa relación con ello, se pensó en la organización de una plataforma virtual como sostén a los
espacios de cada cátedra y a la difusión de las actividades académicas de las mismas.
Se pone en valor la institucionalización de estos espacios y la ponderación de las diferencias entre las
cátedras como punto de partida para acuerdos académicos comunes que fortalezcan al Área en su
conjunto.
Tema 3. Se decide de común acuerdo elevar a Secretaría Académica una nota donde el Área exprese su
preocupación y exija una respuesta sobre la implementación del Plan VI en lo que atañe al Área en los
próximos años, puntualmente en el 2012, dado que Historia de la Arquitectura I comienza a dictarse en
el segundo año de la carrera por lo que duplicará, estimativamente, su matrícula.
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