SINTESIS CUARTA REUNIÓN DE AREA DE PLANEAMIENTO
14 de marzo de 2012. 12 hs. Aula 16

La reunión se desarrolló con la participación de Profesores y Auxiliares Docentes de las tres
cátedras del Área en base al siguiente temario:
1. Programa de Actividades de Formación Docente e integración del Área 2012.
Consideraciones sobre los proyectos presentados en el Ciclo 2011.
2. Inicio del análisis de los contenidos de la Asignatura Teorías Territoriales del Plan de
Estudio VI y su vinculación con otras asignaturas. (Teoría de la Arquitectura II, Historia I
y II y las restantes asignaturas del Área -Planificación Territorial I y II-).
Tema 1
Se comunicó la aprobación del subsidio del Proyecto en Red por la Secretaria de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, en el cual el área participará junto a
otras cátedras de Planeamiento de Facultades de Arquitectura de Universidades
Nacionales argentinas y de países del Mercosur. En esta instancia resta que se defina de
qué forma será la ejecución de los fondos correspondientes a la FAU y la organización
de las actividades que serán coordinadas por la Facultad de Rosario. La profesora Isabel
López acordó enviar a las cátedras una grilla con el objetivo de completar una base de
datos, primera actividad del plan de trabajo aprobado.
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Tema 2
Se planteó la necesidad de analizar los contenidos de Teorías Territoriales en relación a
otras asignaturas de la carrera. En este sentido, se habla de la posibilidad de solicitar
formalmente una reunión conjunta a las asignaturas de Historia y Teoría, para
intercambiar opiniones con el objeto de articular los contenidos que sobre un mismo
objeto de estudio: la ciudad, se “solapan” o se desarrollan desde distintas perspectivas
en las diferentes asignaturas. El objetivo de las reuniones sería contemplar los
programas,

encuadre

teórico-conceptual

y

modalidades

de

implementación

correspondientes a estas asignaturas para evitar la superposición de contenidos. Se
debate el trabajo en el área como reuniones de trabajo a partir de los programas de
específicamente Teoría II e Historia I.
Se coincide en que se tome como referencia el documento Síntesis de los programas de
actividades de las distintas cátedras del Área Arquitectura y Teoría, para analizar qué
contenidos se dictan en esta área en los años anteriores y en paralelo con las
asignaturas del área de Planeamiento, para poder contextualizar el dictado de los
contenidos de las asignaturas, dado que se produce el corrimiento de un año en el
dictado de las mismas, en relación con el Plan anterior.
Se propone que cada cátedra realice una síntesis del programa de actividades previsto
para Teorías Territoriales que posibilite contar con una base de información para
intercambio de opiniones al interior del Área y en una próxima reunión Interárea -que
se solicita a la coordinación y Gestión de la FAU que formalice a la brevedad- con las
cátedras de Teoría, Historia y Arquitectura.
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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