SÍNTESIS REUNIÓN INTERAREA
Miércoles 12 de junio 2012. 12 horas. Aula 16

El encuentro contó con la participación de representantes de las destinas cátedras convocadas
(Historia – Teoría – Teoría Territoriales) de acuerdo al siguiente temario:
1. Intercambio entre cátedras sobre asignaturas Teoría II; Teorías Territoriales e Historia I, II y
III.
Respecto a este tema se debatió en torno a los siguientes aspectos:
Se precisaron los objetivos del encuentro, los cuales giraron entorno a los solapes de los
contenidos de las distintas asignaturas procurando delimitar los espacios curriculares de
cada una de ellas.
Se argumenta inicialmente que los contenidos de las asignaturas Teorías I y II, no se
superponen con los de Teorías Territoriales, existiendo solapamientos únicamente con las
distintas asignaturas que integran el Área de Historia de la Arquitectura.
A continuación cada cátedra hace una breve presentación del encuadre teórico-ideológico,
contenidos en relación a la ciudad y el territorio y de las modalidades de implementación.
Comienzan las cátedras de Teorías, posteriormente las de Historia de la Arquitectura y
finalmente Teorías Territoriales.
Posteriormente se abre un espacio para el intercambio y la reflexión colectiva, donde las
preocupaciones iniciales de superposición y solapamiento empiezan a visualizarse como
de complementación
Se argumenta acerca de la importancia de la bibliografía que se utiliza en las distintas
asignaturas como elemento central para la complementación de enfoques y contenidos
alejándose de la posibilidad del solapamiento.
Se rescata la incorporación de las asignaturas de Teorías (I, II y Territoriales) en el Plan VI
en relación a su aporte a otras asignaturas del plan (Historia, Planificación y Arquitectura).
Se expresa acerca de la necesidad del monitoreo y evaluación en este sentido.
Se debate en cuanto a la relación Teoría-Historia y sobre cuál es el espacio donde el
estudiante debe generar la integración del conocimiento brindado por las distintas
asignaturas del plan de estudio. En este último aspecto, se acuerda que el espacio natural

de integración es el Taller de Arquitectura, más allá del enfoque integral o sistémico que
se le dé al dictado de las asignaturas. También se acuerda, que el estudiante necesita de
tiempo para producir esa integración la cual no necesariamente coincide con el tiempo de
duración de la carrera.
Finalmente se expresa lo positivo de este primer encuentro donde de una primer mirada
dirigida hacia ¨espacios de disputa y conflictos¨ se pasa a otra en relación a ¨espacios de
complementación y puntos de contactos¨, que permite a cada cuerpo docente señalar al
estudiante enfoques o miradas distintas a contenidos comunes.
Se expresa a favor de propiciar futuros encuentros a medidas que se vayan
implementando las distintas asignaturas, a los efectos de continuar el proceso de
articulación iniciado.
Se le solicita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios, que envié el
material de las cátedras de Historia de la Arquitectura y Teoría que fuera entregado para
encuentros realizados en las distintas áreas anteriormente.
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