SINTESIS SEXTA REUNIÓN DE ÁREA PLANEAMIENTO
8 de mayo de 2012. 12.00 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. Informe de temas tratados en la Comisión Central.
2. Continuación diseño del Seminario de Formación Docente del Área.
3. Continuación del tratamiento de temas girados por el Consejo Directivo: Vigencia de
modalidades de Evaluación Final.
Tema 1
La Coordinación del Área presenta sintéticamente los temas abordados en la última reunión de
Comisión Central (24/4/2012) con objeto de mantener informada al Área sobre las discusiones
que se suceden en ese ámbito. De los temas informados1, los participantes de la reunión opinan
sobre dos problemáticas específicas que los atañe como Área, a saber:
Registro estadístico de la problemática de Deserción: Se plantea la necesidad de repensar las
Categorías de AUSENTISMO- DESAPROBACIÓN- APROBACIÓN de cursadas para construir otros
datos que sirvan a reconocer con más precisión la deserción y reprobación del alumnado al
interior de la carrera. Del debate surge alternativas respecto a cómo diferenciar el alumno
ausente del desaprobado. Se plantean distintas posibilidades para evaluar al alumno como
desaprobado en el levantamiento de actas: cuando al menos se presentó a una evaluación
durante el ciclo; cuando cursa todo el año y no aprueba el último trabajo (o recuperatorios).
Se propone trabajar en esa línea para acordar una propuesta.
1

A saber: 1. Informe de la DESA sobre el primer año de implementación del Plan VI-Ciclo 2011; 2. Los
ajustes consensuados por el Área de Historia de la Arquitectura sobre contenidos mínimos y objetivos del
Plan VI que regulan los tres niveles de la asignatura; 3. La decisión de la Comisión Central de empezar a
trabajar los lineamientos para la constitución de los nuevos espacios curriculares del Plan VI: Trabajo Final
de Carrera, Materias Optativas y Practicas Pre-Profesional Asistida.
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Trabajo Final de Carrera: por un lado, se resalta la importancia de evaluar los antecedentes de
la FAU en relación a esta temática, y de revisar qué aportes podría realizar el Área de
Planeamiento en la discusión del trabajo final. Por otro lado, se discuten modalidades
“ideales” de funcionamiento así como condiciones reales de concreción de esta instancia: rol
de tutores y directores de cada trabajo Final, carácter del trabajo, requisitos, si se conformará
equipo de cátedra y donde se realizará, qué Área o Áreas están involucradas en su definición y
seguimiento, etc. Se decide dejar para próximas reuniones retomar el tema.
Tema 2
Los integrantes del Área ponen a discusión el diseño de un seminario de Formación Docente para
el Área pensado para afrontar el próximo año Teorías Territoriales, una nueva asignatura que
incorpora el Plan VI. El objetivo es vincular en un mismo encuentro (al menos un primer
encuentro) dos propósitos: formación disciplinar específica (en el marco de la nueva asignatura
Teorías Territoriales) y formación y actualización docente2. Luego de un debate se acordó:
Tomar en conjunto el tema de Ciudad sustentable como contenido específico disciplinar de
Teorías Territoriales a abordar entre las tres cátedras, cuestión que se decidió a partira de
revisar qué contenidos comunes presentaban los tres programas de las asignaturas
pertenecientes a las tres cátedras.
Cada equipo docente en pos de construir sus necesidades formativas en torno la enseñanza
de la nueva asignatura, desarrollará el contenido disciplinar elegido el cual servirá como
“excusa” para trabajar contenidos didácticos más generales: secuenciación didáctica de los
contenidos, evaluación, objetivos de enseñanza y expectativas de aprendizaje, estrategias
didácticas de enseñanza. Todos temas a definir, en primera instancia, al interior de cada
cátedra.
En el mes de julio, las tres cátedras se reunirán y definirán conjuntamente el armado de este
Seminario interno de actualización docente y formación específica disciplinar, así como la
proyección del mismo a lo largo del año.

Tema 3: Se pospuso el tratamiento de este tema.
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Esta actividad del Área de Planeamiento se encuadra en el Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en

Arquitectura de la FAU.
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Fuera de Orden
La DESA confirma la aceptación de las cátedras de Teoría, Historia de la Arquitectura y Teorías
Territoriales para realizar la reunión Inteáreas con el objeto de interactuar para articular los ejes
programáticos y posibles contenidos comunes de sus programas. Se informa que fueron giradas
para conocimiento de las cátedras invitadas a la próxima reunión, las síntesis de las tres
propuestas de Teorías Territoriales del Área Planeamiento. La coordinación propuso como fecha
de realización el 12 de junio a las 12 hs. y comenzar a delinear pautas para el encuentro
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