
TALLER VERTICAL DE ARQUITECTURA X TALLER VERTICAL DE ARQUITECTURA X | SILBERFADEN · POSIK · REYNOSO SILBERFADEN · POSIK · REYNOSO FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO · UNLPFACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO · UNLP   1

La Plata, 06 de septiembre de 2018

TALLER VERTICAL DE ARQUITECTURA 10
SILBERFADEN · POSIK · REYNOSO
Turno Tarde 13:30 a 17:30

CONCURSO DE AUXILIARES DOCENTES.
Cláusulas Particulares del llamado a Concurso para 3 (tres) Ayudantes de Curso Diplomados. 
Llamado efectuado mediante la resolución 130/18 FAU UNLP y en el marco reglamentario vigente 
en la FAU Res. FAU 43/07, Ord. UNLP 102, 164, 174 y el Estatuto de la UNLP, según lo publicado 
en la web de la FAU.

Calendario
Inscripción: 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018. Departamento de Concursos, FAU, UNLP, 
de 9:00 a 12:00 horas.
Fecha de las clases de oposición: entre el 5 y el 9 de noviembre de 2018 (a confi mar, según la 
cantidad de presentaciones).
Reunión informativa: lunes 8 de octubre 13.00 hs. en la sala de Profesores.
Sorteo de turnos de oposición: lunes 29 de octubre 13.00 hs. en la Sala de Profesores

Modalidad del Concurso:
El concurso se realizará según lo estipulado en las resoluciones vigentes en FAU UNLP, resolución 
Nº 43, Artículo 3º, modalidad 1 en la que se prevé el “llamado independiente por categoría” para 
Auxiliares Docentes.
Modalidad sin previo sorteo (Res. Nº 43 art. 15.2): “La misma consistirá, para todas las categorías 
concursadas, en la exposición de un tema práctico, basada en la explicación y/o crítica y/o 
metodología de corrección de un trabajo propio del postulante o propuesto en el acto de la 
prueba, por la Comisión Asesora, según lo determinen las cláusulas particulares del concurso”.
En todos los casos el concurso será sustanciado mediante la evaluación de antecedentes y de la 
clase de oposición. Los antecedentes se confeccionarán según lo estipulado para cada categoría 
en la Res.FAU Nº43, artículo 8. Deberán presentarse en formato A4.

Presentación
Conjuntamente con los antecedentes detallados anteriormente, todos los postulantes deberán 
presentar en el momento de la inscripción un portfolio personal de no más de cinco (5) 
páginas en formato A4 con imágenes y textos de los proyectos, trabajos y/o concursos que 
consideren pertinentes para el desarrollo del concurso.

Postulantes a ACD
La clase de oposición consistirá en una exposición de siete (7) minutos -basada en el portfolio 
personal presentado en el momento de la inscripción- con una refl exión sobre la creatividad, la 
innovación y la fl exibilidad frente a la realidad y a los tiempos de cambio, su capacidad en la 
formulación de estrategias y preguntas y de qué manera se pueden promover esos contenidos 
en el taller de arquitectura en el marco de la propuesta pedagógica del TVA X.
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Criterios de evaluación
·  Organización general de la exposición.
· Precisión en la defi nición de los conceptos
·  Vinculación de los contenidos con la Propuesta Pedagógica del Taller.
·  Capacidad de comunicación y transmisión de los conocimientos.
·  Refl exión y referencia a materiales de consulta.

Perfi l docente que se espera para el talller
Se propone fomentar una enseñanza dedicada a formar una disciplina mental contra la enseñanza 
de recetas. Para ello pretendemos un perfi l docente comprometido con los postulados de la 
propuesta pedagógica del TVA X y la forma en que pueden ser promovidos en el taller, situado en 
el marco del aprendizaje basado en problemas, la creatividad, la innovación y la fl exibilidad frente 
a la realidad y a los tiempos de cambio. Su capacidad para formular estrategias y preguntas, y de 
guiar a los estudiantes con pluralidad y amplitud de pensamientos, proveyendo los instrumentos 
necesarios  para el aprendizaje del proyecto de arquitectura como el “saber hacer”, con el objetivo 
fi nal de mejorar la vida de las personas.

Notas:
Cada concursante deberá entregar en el momento de la clase de oposición una síntesis de la 
exposición de hasta 3 carillas.
Las presentaciones serán en formato físico A4. No se admiten presentaciones digitales.

Integrantes de la Comisión Asesora:
Por el Taller de Arquitectura 10: Arq. Guillermo Posik / Arq. Pablo Reynoso.
Por el claustro de Profesores: 1 integrante del área de Arquitectura  a designar.
Por el claustro de Graduados:1 integrante del Claustro de Graduados a designar.
Por el claustro de Estudiantes: 1 integrante del Claustro de Estudiantes a designar.

Este llamado y otro material del taller se encuentra disponible en:
Departamento de Concursos FAU, UNLP. Biblioteca de la FAU, UNLP.
Página web de la FAU: http://www.fau.unlp.edu.ar
Blog de Cátedras de la UNLP: http://blogs.unlp.edu.ar/tallerdiezfau/

Contacto
tvadiezfau.unlp@gmail.com

 Daniel Silberfaden Guillermo Posik Pablo Reynoso
 Prof. Titular TVA X Prof. Titular TVA X Prof. Adjunto TVA X


