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Nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para
nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso
ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya
tenemos justa idea de nuestra posición, y no como
quieren en el resto del mundo. La punta de América,
desde ahora, prolongándose, señala insistentemente
el Sur, nuestro norte.
Joaquín Torres García

América Invertida, 1943
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PRESENTACIÓN I

Arquisur es la Asociación de Escuelas y Facultades de
Arquitectura Públicas de América del Sur. Fundada
en 1992, en la ciudad de Mar del Plata (Argentina),
agrupa en la actualidad a veintiséis instituciones
pertenecientes a seis países sudamericanos.
El principal objetivo de esta asociación es la
creación y desarrollo de un amplio espacio para la
cooperación educativa, científica y cultural entre
todos los países miembros, en el marco disciplinar
de la Arquitectura. En este sentido, se propone
contribuir al fortalecimiento y consolidación de un
campo académico en la región que promueva la
investigación científico-tecnológica, proyectual y
artística; la educación continua en favor del desarrollo
integral de las poblaciones de la región; las estructuras
de gestión de las facultades y escuelas que integran
la Asociación y la interacción de sus miembros con la
Sociedad en su conjunto, difundiendo los avances del
conocimiento que propendan a su desarrollo integral.
Así como la investigación y el posgrado, por una parte,
y la extensión, por otra, son dimensiones abordadas
por los correspondientes grupos permanentes, la
enseñanza de la Arquitectura es uno de los temas
de mayor interés de la red y por tanto es tratado en

profundidad por el Grupo Permanente de Integración
Curricular, en el cual se genera una visión amplia y
precisa sobre los aspectos académicos de las distintas
Escuelas y Facultades de nuestros países.
En este contexto, la publicación y exposición

Enseñanza de la Arquitectura en América del Sur.
Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de
ARQUISUR exhibe las distintas miradas e improntas
sobre la enseñanza de la Arquitectura en instituciones
públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay; como así también, presenta los
antecedentes de la enseñanza de la disciplina en
América del Sur –en sus diferencias y similitudes- a
través de exponer el desarrollo histórico de nuestras
instituciones.

Agosto, 2016
Arq. Fernando Gandolfi
Presidente Arquisur
Decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional de La Plata
Argentina

PRESENTACIÓN II

El XXXV Encuentro y XX Congreso de Escuelas y
Facultades Públicas de Arquitectura de América
del Sur (ARQUISUR), en la ciudad de Concepción
(Chile), los días 28 al 30 de septiembre de 2016, es
una oportunidad para compartir y reflexionar sobre
las experiencias académicas y de investigación en
cada uno de los países que integran esta red, como
también aceptar los desafíos que tenemos como
región en vías de un desarrollo más sustentable para
nuestras ciudades.

Estas páginas intentan materializar y visibilizar una
contribución a la población académica de nuestras
instituciones; pero también mancomuna los
contextos y los orígenes, los protagonistas, los aportes
teóricos, sus trayectorias históricas y los ámbitos de
enseñanza de cada una de las distintas Escuelas y
Facultades que componen ARQUISUR. Muestra sobre
el pasado, entendiendo el presente y apostando al
futuro de las mejoras en la calidad de la enseñanza de
la arquitectura en las universidades públicas.

En este contexto, la publicación y exposición

Enseñanza de la Arquitectura en América del Sur.
Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas
de ARQUISUR ofrece un viaje por contextos y
coordenadas distintas de nuestro sur: cruzando desde
la ciudad de Mar del Plata frente al océano Atlántico,
en Argentina, a la ciudad de La Paz en la cordillera
de los Andes de Bolivia y, también, desde la ciudad
de Concepción en el océano Pacífico al sur de Chile
hasta Salvador de Bahía en el océano Atlántico de
Brasil. En cualquiera de estos ejes que nos cruzan
regionalmente se pueden reconocer diferentes
improntas que nos hermanan en la diversidad
geográfica pero nos reúnen culturalmente con los
signos propios de esta América del Sur.

Agosto, 2016
Arq. Cecilia Poblete
Decana Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño
Universidad del Bío-Bío
Chile

LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO
EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE
AMÉRICA DEL SUR. PANORAMAS DE
UNA HISTORIA TRANSVERSAL
Dra. Arq. Patricia Méndez González
Arq. Hernán Barría Chateau

En la Latinoamérica de fines del siglo XIX, los
arquitectos se formaban cursando en aulas integrales
que replicaban el modelo académico de Francia o el
de la de San Fernando en Madrid, cuyo más acabado
ejemplo se había instalado en México hacia 1781.
La arquitectura, en tanto disciplina de enseñanza,
ocupaba un sitio más dentro del conglomerado
que reunía las Bellas Artes junto con la escultura, la
pintura o el dibujo, manteniendo simultáneamente
un vínculo directo con las ciencias exactas y con la
ingeniería.
Por supuesto que existían otros ámbitos de
adiestramiento en las artes arquitectónicas, una labor
que había llegado desde los procesos de la Conquista
americana de la mano de los religiosos de distintas
órdenes, los maestros, los artesanos, los arquitectos
o los ingenieros provenientes de Europa y cuyas
aprendices desde sus talleres, sus ateliers y también
desde los mismísimos “pies de obra”, configurarían la
arquitectura decimonónica de este continente.

A partir de este escenario, las ciudades
latinoamericanas en tanto crecían, demandaban una
urgente dedicación y profesionalización en torno del
arte de construir y, al mismo tiempo, estos requisitos
exigían la regularización del título de arquitecto tal
como se entiende hoy. Con el correr de los años,
las estructuras y organizaciones que mantuvieron
aquellas iniciativas fueron consolidando el conjunto
de entidades educativas, luego integrantes de
universidades, que componen la Asociación de
Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de
América del Sur –ARQUISUR1- y acerca del cual
este texto intenta trazar un panorama histórico. Esa
perspectiva se complementa con las improntas
pedagógicas y los datos presentados por cada una de
las Escuelas que componen la Asociación que, en su
conjunto, persiguen el espíritu promovido por la obra
América invertida, de Joaquín Torres García: desde
nuestro sur hacia el norte, consolidando la formación
de alumnos y superando fronteras para continuar
cotidianamente en la construcción -aún incompletade nuestra propia historia profesional.

1 Establecida en la ciudad de Mar del Plata (Argentina) en 1992 y que congrega actualmente veintiséis instituciones provenientes de seis
países del cono sur latinoamericano.
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Academia Imperial de Bellas Artes, Rio de Janeiro. Fuente: Litografía, s/d, 1846, Museo Historico de la ciudad de Rio de Janeiro

COMPÁS DE TRES TIEMPOS EN LA ENSEÑANZA DE
LA ARQUITECTURA DEL CONO SUR
Entre los cursos de arquitectura más antiguos,
dictados en el sur latinoamericano, podría
intuirse que fueron realizados en Rio de Janeiro,
a principios del siglo XIX, una vez instalada allí la
corte portuguesa y luego de la derrota napoleónica.
Numerosos profesionales hasta entonces ligados al
gobierno francés buscaron exilio en otras geografías
y, en coincidencia con las pretensiones de la corte
lusitana, el príncipe regente D. João VI -Rey del
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves- favoreció
la llegada de la “Misión Artística Francesa”. La
delegación, liderada por Joaquim Lebreton, arribó
en marzo de 1816 junto con otros veinte artistas
entre los cuales se encontraba Auguste-HenriVictor Grandjean de Montigny, el único arquitecto.
Gracias a ellos y a su impulso, un decreto del 12
de agosto de ese año instaló la Escola Real de
Ciências, Artes e Ofícios en la capital carioca. La
institución reiteraba el modelo de raíces neoclásicas
propuesto por Lebreton: una institución de bellas
artes donde los alumnos aprendían a través de copia
de modelos, dibujo de formas y de la naturaleza,

pintura académica, escultura y grabado; en tanto
para las clases de arquitectura -bajo la tutela de
Montigny y, además, el responsable de proyectar
la sede de la escuela-, se dictaban estudios de
historia de la arquitectura antigua, construcción
y perspectiva, estereotomía y composición. El
establecimiento adquirió con el tiempo distintas
denominaciones al punto que, en octubre de 1820,
se transformó en “Real Academia de Diseño, Pintura,
Escultura y Arquitectura Civil”; un mes después
otra modificación la convirtió en “Academia de
Bellas Artes”, a secas; en 1826, se transformó en
“Academia Imperial de Bellas Artes”, manteniendo el
esquema francés de integración artística, en tanto las
incumbencias del futuro arquitecto abarcaban desde
el proyecto de decorados hasta la construcción de
un edificio, pasando por el diseño de mobiliarios o
de pinturas decorativas, hasta que finalmente, en
1890, y con otro sesgo, fue la “Escuela Nacional de
Bellas Artes”.
Este primer sistema pedagógico, amparado en
los regímenes imperialistas y neoclásicos, fue
replicado en otras ciudades brasileras, como en
Salvador cuando, en 1877 y bajo el amparo de la
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Estudiantes de Arquitectura uruguayos en la entonces Facultad de Matemáticas, c. 1920. Fuente: Archivo Baroffio, Colección CEDODAL

Academia de Bellas Artes de Bahía, Miguel Navarro
y Cañizares fundó el Curso de Arquitetura, recién
institucionalizado en 1949, una vez que había sido
creada la Universidade Federal da Bahía (1946). Así, en
las aulas brasileras, desde 1850 y hasta el fin de siglo
XIX inclusive, convivió junto con esta estructura otro
esquema de aprendizaje de la arquitectura, ahora
proveniente de las escuelas de artes y oficios y cuya
organización de acceso libre –con excepción de
los esclavos- fue replicada en Rio de Janeiro (1856),
Salvador (1872), Recife (1880), San Pablo (1882),
Maceió (1884) y Ouro Preto (1886), destacándose en
Porto Alegre la gestión de Theo Wiederspahn quien
fundó la Gewerbeschule (1914) con una impronta
concentrada específicamente en arquitectura
(Conselho Federal; 2010:47).
Reiterando estos modelos de la École Polytechnique
o de la des Ponts et Chausses francesas, fue habitual –
incluso hasta avanzado el siglo XX- que la enseñanza
de la arquitectura en otras ciudades latinoamericanas
se apoyara en los cursos superiores de ingeniería de
los cuales egresaron “ingenieros-arquitectos”. Dentro
de esta línea, una de las primeras se estableció en
Bolivia, en 1842 en la Universidad Mayor de San

Andrés, donde ya funcionaban otras escuelas y que
resultó de un decreto presidencial. La institución
convocó a dos profesionales: el ingeniero Felipe
Bertrés –procedente de Argentina, con un sinnúmero
de trabajos urbanos ya concretados- y quien resulta
el primer arquitecto boliviano, don José María
Núñez del Prado –nombrado entonces “Profesor de
arquitectura civil”-. La dupla fundó el 4 de julio de
1842 la “Escuela de Arquitectura Civil y Militar”, en
funcionamiento en el seno del Colegio de Ciencias
de la ciudad de La Paz hasta, aproximadamente, 1872,
mismo año en que el arquitecto Fernán Caballero,
docente de la misma escuela, editó uno de los
manuales que resultaría uno de los precursores de la
profesión, el Tratado completo de Arquitectura.
En ese sentido, estaba claro que para la enseñanza
de la arquitectura con los sistemas implementados
entonces, resultaba esencial la consulta y acceso
bibliográfico y tratadístico de raíz europea. En
ese rumbo se destaca la impronta que dieron los
primeros textos producidos desde América entre
los que se cuentan, además del citado en Bolivia,
el más antiguo con autoría de Claude Brunet de
Baines, publicado en Santiago de Chile en 1853 bajo
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Ciento cincuenta años de enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile 1849-1999: Universidad de Chile, 1999, p. 65.

el título Curso de Arquitectura2, a este le continuó
Apuntamientos sobre la historia de la arquitectura, del
italiano Javier Cavallari3, editado en México en 1860.
También se conocerían el Tratado de Arquitectura
publicado en La Habana en 1868 por Miguel López y
Gómez, la traducción que hiciera Paul Joseph Andart,
desde Santiago de Chile en 1874, del Tratado de
Arquitectura y de edificios militares, el volumen de

Plutarco de los jóvenes. Tesoro americano de Bellas
Artes, realizado por el chileno José Bernardo Suárez
y editado en Paris en 1872 y, finalmente, del puño
de Teodore Elmore sus Apuntes sobre lecciones de

arquitectura dictadas en la Universidad Mayor de San
Marcos, editado en Lima en 1876, completa la zaga
bibliográfica que nutrió las primeras generaciones
de estudiantes de arquitectura latinoamericanos.
(Gutiérrez; 1985).
En realidad, estas producciones bibliográficas no

hicieron otra cosa que sentar los precedentes de
los cursos que sus mismos autores propulsaron,
tal como sucediera en Chile con Brunet de Baines,
quien fue contratado hacia 1848 por el gobierno de
Manuel Bulnes para organizar la primera escuela de
arquitectura civil en el país (Castedo, 1970:219). Bajo
el nombre de “Curso de Arquitectura”, se concretó al
año siguiente, al alero del Instituto Nacional y bajo
la tuición de la recién formada Universidad de Chile
(Valenzuela, 2014:54), transformándose así en la piedra
angular de la enseñanza formal de arquitectura en
Chile. De esta incipiente escuela, que reiteraba la
tradición francesa del Beaux-Arts participaron apenas
seis alumnos, pero el fallecimiento de su promotor
ocurrido en 1855, interrumpió los cursos hasta que en
su reemplazo fue nombrado en la conducción de la
escuela el arquitecto Lucien Ambroise Henault. Bajo
su tutela egresaron Ricardo Brown en septiembre de
1862 y Eleázaro Navarrete en octubre del siguiente

2 Editado en origen por la imprenta Beilín, en Santiago y del cual se realizó una reedición en 2008, tal como se cita en la Bibliografía de este
capítulo.
3 Cavallari fue el organizador en 1856 de la “Escuela de Arquitectura e ingeniería civil” en México, estableciendo un plan de siete años de
formación, donde el último se destinaba a la práctica profesional y el egresado se titulaba como “ingeniero-arquitecto”.
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Talleres de la Escuela de Arquitectura, dependiente de Exactas en calle la Manzana de las Luces, Perú 222, Buenos Aires, c. 1920. Fuente: Archivo General
de la Nación

año, recibiendo ambos el título de “Arquitecto General
de la República de Chile”.

Mientras tanto, al otro lado de la cordillera de los
Andes, la formación en arquitectura no discurría por
caminos muy distintos a los ya vistos, salvo que ni en
Montevideo, ni en el territorio argentino, la enseñanza
no se realizó en instituciones bajo la tutela de
“Academias” y aunque la ligazón con los lineamientos
pedagógicos franceses era bien cercana, el dictado de
clases de arquitectura4 se desprendió de las ramas de
las ciencias exactas y de la carrera de ingeniería.
En la capital argentina, desde 1865 se dictaba la
carrera de ingeniería civil que comprendía algunas
materias como “Dibujo” y “Alcances de arquitectura”,
dependiendo de la Facultad de Matemáticas. Pero

recién en 1877, una resolución permitió ampliar el
espectro y, por ejemplo, con la presentación de una
tesis, los profesionales que hubieran conseguido un
título en el extranjero5 podían revalidarlos y ejercer
en el territorio nacional. Algo similar sucedió para los
casos en los que existía tal diploma de institución6
extranjera, de manera que la obtención del permiso
para trabajar como arquitecto podía acreditarse con
la sola presentación de un proyecto. El “título de
arquitecto” recién se instituyó como tal en Buenos
Aires en 1878 cuando se presentaron, para optar por
este grado, las primeras cuatro tesis a cargo de Juan
M. Burgos, Raymundo Batlle, Enrique Aberg y Joaquín
Belgrano que egresaron como “ingenieros-arquitectos”
y, casi al mismo tiempo, en la ciudad de Córdoba, en
1879, la carrera de arquitectura se incluía en los planes
de estudio de la Universidad de esa ciudad.

4 El antecedente más lejano para la formación en arquitectura en Argentina se remonta a la Escuela de Dibujo creada por Manuel Belgrano
en 1792 en la cual se enseñaba geometría, arquitectura, perspectiva y todas las demás especies de dibujo; a ella continuaron varios
proyectos formativos nunca concretados.
5 Esta resolución comprendía a aquellos profesionales que demostraran una residencia mínima de dos años en Argentina, que tuvieran
contrato con el Gobierno o que hubiesen realizado trabajos relevantes.
6 Debían acreditar además diez años de residencia en el país y ejecución de trabajos de importancia a juicio de la Facultad
(Gutiérrez; 1993: 30).
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Profesor Joseph P. Carré en el taller de la Facultad de Arquitectura en el ex Hotel Nacional. Montevideo 1916. Fotografía perteneciente a Monsieur Carré.
Archivoa IHA. Fuente: Cien años de la Facultad de la República. Montevideo: Universidad de la República, 2015, p. 28.

La práctica de ratificaciones de competencias de
títulos tuvo varias modificaciones a partir de 1899.
Desde ese momento pudo optarse por el “Proyecto
de Reválida” en tanto que, desde 1901, se estableció la
“Escuela de Arquitectura” de la UBA, siempre dentro de
la Facultad de Ciencias Exactas; una variante posterior
permitió con la Ley 4416 del 20 de septiembre
de 1904 la autorización del ejercicio profesional a
extranjeros, legilación que fue superada con la Ley
4560, de 1905, en la que se exigió la posesión de un
título universitario para el ejercicio de la arquitectura.
Casi en simultáneo, la Universidad de la República
en Uruguay, dispuso hacia marzo de 1888 que los
estudios de arquitectura, agrimensura e ingeniería
estarían integrados a la reciente Facultad de
Matemáticas y Ramas Anexas. Estas carreras tenían
cuatro años de duración y su programa se organizaba
compartiendo asignaturas durante los tres primeros
años y sólo el último quedaba concentrado en cada
disciplina en particular que, en el caso del curso de
arquitectura, estuva a cargo de Julián Mazquelez7.

En 1890, y con un único alumno, dieron comienzo
efectivo sus clases a las que se sumaron las lecciones
de Joseph Carré; bajo sus intrucciones se acentuaron
las prácticas de composición enroladas en el BeauxArts, en tanto que las de teoría de arquitectura
estuvieron a cargo de Antonio Llambías de Olivar, uno
de los primeros egresados en la institución uruguaya.
(González: 2014, 25).
Junto con el inicio del siglo XX y en coincidencia con
los festejos por los centenarios independentistas
de varios países del sur latinoamericano, puede
establecerse un segundo momento en la historia
de las instituciones educativas en arquitectura.
La profesión de arquitecto demandaba entonces
mayores precisiones y aunque el dictado de clases
magistrales enrolado en la doctrina francesa de la
centuria anterior permanecía vigente, las escuelas
adquirieron poco a poco un cariz diferente.
Probablemente, esto obedeció a cuatro posibles
factores: la paulatina institucionalización de los
centros de estudiantes, las gestiones gremiales

7 Formado en Paris, además de la tutela del curso de arquitectura, dictó “Dibujo de Arquitectura” en la carrera de Ingeniería.
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Aula de la Facultad de Arquitectura, Río de Janeiro, c. 1968. Fuente: Núcleo de Pesquisa e Documentação, FAU-UFRJ

de arquitectura que reivindicaban la profesión,
la convergencia de la disciplina en reuniones y
congresos internacionales con activa participación
internacional y, finalmente, la difusión que alcanzaron
las revistas8 especializadas propagando las novedades
entre los colegas de distintos países.
Bajo esta coyuntura, si consideramos que en Brasil la
educación institucionalizada en el inicio del siglo XX
conoció dos vertientes: la Escuela Nacional de Bellas
Artes de Rio de Janeiro (1890) y la Escuela Politécnica
de São Paulo (de 1894, donde la Arquitectura fue
una especialidad dentro de Ingeniería), en el Río
de la Plata fue otra el porte que tomó la ensañanza
de la arquitectura. Aquí, la organización gremial de
los arquitectos activos fue un factor detonante y
fundamental en el trazado de las que, años después,
serían las Facultades de Arquitectura de la región

rioplatense. El caso de la Sociedad Central de
Arquitectos (SCA) creada en 1886 en Buenos Aires por
arquitectos mayormente extranjeros, estableció en sus
inicios la reglamentación de la práctica profesional y,
además, sus integrantes fueron partícipes activos en
la escuela de arquitectura durante la primera década
del siglo XX. En Brasil, en 1911, se fundaba la Sociedad
de Arquitectos e Ingenieros de São Paulo y al siguiente
año el Instituto Brasilero de Arquitectos en Rio de
Janeiro9; lo propio sucedió en Montevideo, cuando se
formó la Sociedad de Arquitectos de Uruguay (SAU)
el 22 de mayo de 1914 y, casi de inmediato, el 16 de
octubre de 1915, fue el turno en que la Comisión
de Legislación del Honorable Senado estableció
la división entre las Facultades de Ingeniería y de
Arquitectura como organismos independientes10,
compartiendo esta última con la SAU su máxima
autoridad: el arquitecto Horacio Acosta y Lara, quien

8 El capítulo de este libro recoge resultados provenientes del proyecto de investigación FONDECYT, Nº 3150013: La cultura arquitectónica
regional. Lecturas críticas y perspectivas comparadas entre las revistas de arquitectura chilenas y argentinas de la segunda mitad del siglo
XX, en el cual la coautora reviste como IR.
9 En 1922 se funda la Sociedad de Arquitectos de Río en tanto el Instituto de Arquitectos Brasileros surge en 1924, luego se unificarán todas
en una única institución nacional.
10 Ley 5353 del 27 de noviembre de 1915.
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Algunos de los primeros profesores de arquitectura: González Capdevila, Natalini, Tamburini, Peralta Chaper, Dujovne, Auge, Livingston, “Bichoca”
(la perra), Champion y Cáceres en la UNNE. Fuente: Archivo Arq. Raúl Ynsaurralde

ejerció simultáneamente como Presidente en una de
las instituciones y como Decano en la otra.
De estas entidades, en combinación con las
instituciones que iban tomando cuerpo en los sistemas
de pedagogía de la arquitectura, surgían también
sus canales informativos en formato de revistas. No
resultan datos menores considerar que a partir de
1915, la Revista de Arquitectura (en vigencia desde
1904 bajo el título de Arquitectura, a secas) fue, desde
1916, la voz oficial de la SCA, integrando en sus páginas
las discusiones académicas y formales de la profesión,
además de las voces estudiantiles en sus inicios.
Tampoco fue menor la que editara la SAU desde 1914 o
Arquitetura de Brasil (1936 del IAB), que aunque tardía,
no por ello fue menos relevante.
La década del ’20 fue la oportunidad de convocar
al Primer Congreso Panamericano de Arquitectura
que tuvo lugar en Montevideo y que ofreció otras
perspectivas a la situación profesional. En él se
analizaron los métodos de enseñanza y se promovieron

las clases de historia dentro de la disciplina aunque
favoreciendo el espíritu concentrado en América,
acentuándose la del propio país y la de las regiones
inmediatas. La necesidad de establecer instituciones
formales en la enseñanza de la arquitectura en
ciudades distintas a las capitales nacionales se hizo
sentir y a raíz de fenómenos previos como la Reforma
Universitaria11 argentina, solo apenas tres años después
de aquél primer congreso, la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Nacional de Rosario era una realidad.
La promoción de esta institución se debe a la acción de
los arquitectos Juan B. Durand y Ángel Guido quienes
ofrecieroon un plan que, compartiendo materias con
su antecesora, la carrera de Ingeniería, mantenía un
organigrama basado en la École Polytechnique parisina.
A esta estructura se sumó en 1929 la intervención de
Carlos M. della Paolera con la creación de la primera
cátedra de Urbanismo (1929), dictada para las carreras
de arquitectura, ingeniería civil y de agrimensura. No
obstante, recién desde el verano de 1956, la ciudad
de Rosario contó con su Escuela de Arquitectura y

11 La Reforma Universitaria de 1918, originada en Córdoba (Argentina) estableció los principios de autonomía universitaria luego replicados
y que propusieron cogobierno docente-estudiantil, periodicidad de cargos y el establecimiento de cátedras paralelas siempre que fuera
necesario.
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Facultad de Arquitectura en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, c. 1950. Fuente: UFRGS

Urbanismo en forma independiente, aprobándose
su nuevo plan de estudios en abril del siguiente año,
junto con el cambio en su denominación que permutó
“Urbanismo” por “Planeamiento”.
El lapso iniciado en los años ’30 y que perduró por
casi las dos décadas siguientes, resultó promisorio en
el ámbito argentino para la instalación de escuelas
fuera de la capital del país. Desde 1923 funcionaba,
en la ciudad de Córdoba la Escuela de Arquitectura,
que dependía de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de esa
provincia (UNC). De estas aulas egresó con múltiples
titulaciones12 Ángel Lo Celso quien, además de una
intensa actividad docente, promocionó la fundación
-en la misma UNC- de la Escuela Superior de Bellas
Artes (1949) y, siendo decano de la Facultad de
Ciencias Exactas, propulsó la creación de la carrera de
Arquitectura (1954).

También, a partir de 1939 en la Universidad de
Tucumán, estuvo activo el Departamento de

Arquitectura dependiente de la Facultad de Ciencias
Exactas. Su plantel docente estuvo encabezado
inicialmente por los arquitectos Adolfo Cavagna y
Horacio Moyano Navarro junto con el artista español
Pedro Zurro de la Fuente y, aunque funcionó en modo
independiente a la carrera de Ingeniería, fue en las
aulas de esta última donde los futuros arquitectos
cursaron aquellas asignaturas ligadas a la técnica.
Hacia 1946 la impronta que ofrecía el nuevo “Instituto
de Arquitectura y Urbanismo” instalado en la Escuela
fue el germen de lo que conformó, en 1952, la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo y que contó
entre sus promotores y organizadores a los jóvenes
profesionales Eduardo Sacriste, Horacio Camino, Jorge
Vivanco, Jorge Le Pera, Rafael Oneto e Hilario Zalba, a
los que se sumó el italiano Ernesto Rogers. Todos ellos
fueron adherentes al movimiento de la vanguardia
arquitectónica argentina -el grupo “Austral”-, y se
les adeuda constituirse en los motores de uno de
los cambios más relevantes dentro del sistema
pedagógico de la arquitectura argentina.

12 Ingeniero geógrafo en 1922; ingeniero civil en 1923, arquitecto en 1929 y licenciado en filosofía en 1943.
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1966. Fuente: Archivo FAUUSP

Mientras tanto, en Chile, el estudio de la arquitectura
continuaba desarrollándose lentamente, en
un ambiente de creciente efervescencia social
que consolidaba la autonomía universitaria. Los
estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile,
influenciados por las ideas de la arquitectura moderna
europea, aspiraron concretar diversos cambios en
los sistemas de enseñanza en varias oportunidades
y plantearon variantes de los planes de estudio que,
fundamentalmente, desatendieran el academicismo
decimonónico y corresponder a las nuevas tendencias
europeas, intentándolo en 1929, en 1933 y en 1934
en coincidencia con el Primer Congreso Chileno de
Arquitectura (Delpiano, Ramon. 2010). Enlazados
con estos acontecimientos, los requerimientos
de una mayor organización gremial favorecieron
que el 4 de agosto de 1942 fuera formalizado el
Colegio de Arquitectos de Chile y, si bien la carrera
continuaba dependiendo de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile,
pudo conseguir su independencia el 16 de enero de
1944 cuando quedó establecida como Facultad de
Arquitectura, siendo su primer decano el arquitecto y
profesor Hermógenes del Canto. Durante 1945 y 1946,
diversos acontecimientos pusieron en tela de juicio el

desarrollo pedagógico de la Escuela santiaguina que
pudieron subsanarse con la Reforma del ‘46, cuando
se puso en vigencia el Plan de Estudios y Reglamento
atendiendo el modelo formativo del “Arquitecto
Integral” y aspirando al equilibrio entre humanismo
y técnica, cuestiones que verían un mayor desarrollo
en la sede del Campus Lo Cerrillos a partir de 1957.
Ese mismo año, y desprendido de la Universidad
de Chile, inició su funcionamiento un “Curso de
Arquitectura” en la sede de Valparaíso; estas clases
fueron conducidas inicialmente por el arquitecto
Euclides Guzmán Álvarez, quien conjuntamente con
profesionales de la talla de Ventura Galván, Horacio
Urquieta, Camilo Mori, José García y Juan Ronnou,
tuvieron la responsabilidad de impartir aulas a los
primeros alumnos de esta Escuela que se independizó
de la institución madre recién en 1981.
Egresado de aquella primera escuela chilena de
arquitectura en Santiago de Chile, el ingeniero
arquitecto Emilio Villanueva Peñaranda fue el motor
de la transformación en la enseñanza profesional en
la ciudad de La Paz (Bolivia). Su labor encuadrada
en la gestión pública o como profesional activo
en los Congresos Panamericanos y promotor de
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Taller de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán, Ciudad Universitaria de San Javier. Fuente: Archivo
Cine Fotográfico UNT

renovaciones en el diseño de sus obras le facilitaron
que, en 1939, también transformara el programa
académico a través del Plan de Reforma en la
Universidad Mayor de San Andrés con miras a una
universidad autónoma. Este mecanismo le permitió
instalar cinco escuelas y un instituto en la Facultad de
Ciencias Exactas, siendo la “Escuela de Arquitectura”
una de las integrantes de este conjunto. Villanueva,
apenas cinco años después, formalizó el paso final
de la disciplina, institucionalizándola como Facultad
de Arquitectura. A partir de entonces, la currícula
de la Facultad transitó por distintos momentos que
permitieron la ampliación, ya en la siguiente década,
de carreras vinculadas al diseño y a las artes plásticas
junto con la aplicación reformista en los métodos de
dictado de diseño establecidos a partir de la década
del 1970.
La controvertida década del ’40 también llegó a Brasil
con transformaciones importantes en la enseñanza
de la arquitectura. Así, en 1947 e independizándose
definitivamente de Bellas Artes, se creó la Faculdade
Nacional de Arquitetura dependiente de la
Universidade Federal de Rio de Janeiro; el siguiente
año fue el turno de la Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo en la Universidade de São Paulo, esta vez
gracias a un grupo de profesores de la Universidade
Politécnica de São Paulo, entre los que figuraron
João Batista Vilanova Artigas y Luis Ignacio Anhaia
Melo. Inmediatamente, estos hechos se replicaron
en la ciudad de Porto Alegre con el reconocimiento
gubernamental para su Facultad de Arquitectura y lo
propio sucedió en 1959 en la Universidade Federal da
Bahía, en Salvador.
Por su parte, el Boletín Oficial de la República
Argentina en su edición del 15 de octubre de 1947
anunció que desde el 27 de septiembre el Senado
de la Nación había establecido la creación de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la,
por entonces, Universidad Nacional de Buenos Aires
–luego, UBA- en tanto el artículo 3º de la normativa
autorizaba a la institución a funcionar como tal desde
el 1º de enero de 1948. Físicamente continuó vecina a
la antigua sede en la Manzana de las Luces, sobre calle
Alsina 673; luego de varias mudanzas a su actual sede
en la Ciudad Universitaria, a partir de 1985 la “FAU”
devino en “FADU” completando su denominación
gracias a la incorporación de nuevas disciplinas que se
nutrían también del diseño.
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Los alumnos Osvaldo Montaño, Juan José de Lafuente y Wilson Miranda durante la defensa de proyecto de grado en la Facultad de Arquitectura y
Ciencias del Hábitat, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, 1975. Fuente: Archivo UMSS - FACH

Esta independencia de la Facultad de Arquitectura
de las escuelas de Ciencias Exactas en la ciudad de
Buenos Aires y casi en simultáneo de su par rosarina,
tuvo repercusiones al interior del país y durante la
década del ’50 se observan varias transformaciones
en las Universidades de La Plata, de Cuyo y del
Nordeste. En el primer caso, inicialmente con un
Departamento de Arquitectura dentro de Exactas, la
enseñanza profesional pudo concretarse en “Facultad
de Arquitectura y Urbanismo” recién cuando corría
1964, siendo su primer Decano el arquitecto Alfredo
Kleinert. Por su parte, en la zona de Cuyo, las urgencias
del terremoto de San Juan en 1944 promovieron
la creación de la Carrera de Arquitectura, la idea se
concretó con la sanción de la Ley 14016 del 30 de
septiembre de 1950 y, de esta forma, también bajo
la óptica de un “Departamento de Arquitectura y
Urbanismo” organizado dentro de la Facultad de
Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
se consideró la formación de especialistas en
arquitectura sismoresistente. Veintitrés años después

se creó la la Universidad Nacional de San Juan y,
en 1974, se estableció la “Facultad de Ingeniería y
Arquitectura” que incorporó disciplinas de urbanismo
y diseño a partir de 1983. En el norte argentino, en
1957 la carrera de Arquitectura se inició con sede en
Resistencia, en el marco de la Universidad Nacional del
Nordeste; sus antecedentes pueden inferirse a partir
del ciclo de conferencias que impartió el arquitecto
Nicolás Babini entre el 27 y 28 de abril de 195613 y
que se enfocaron en los problemas de la vivienda
y la posibilidad de crear una escuela con amplio
sentido social para la futura universidad. Estas ideas se
plasmaron en la preocupación oficial de “…brindar al

Chaco y al nordeste técnicos y urbanistas con sentido
regional…” consumadas con el Decreto 2500/56
que creó el “Instituto de Vivienda y Planeamiento” y a
partir del cual surgió la Facultad al siguiente año. No
fueron estos los últimos gestos en la generación de
profesionales de arquitectura en la Argentina, a los
mencionados le continuaron, en 1962, la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Provincial

13 Organizada por la “Comisión Promotora de la Universidad del Nordeste Argentino”.
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de Mar del Plata y en 1975 su homónima en la
Universidad Nacional del Mar del Plata.
Un tercer tiempo en este panorama de nuestras
escuelas de arquitectura coincide la segunda mitad
del siglo XX, cuando los sistemas profesionales
estuvieron más organizados y la instalación de
organismos formadores de arquitectura en el sur
latinoamericano siguió en franco crecimiento. Claro
que ya no dependían de gestos individuales como
se registraron en la década del ’20, sino que los
detonantes provinieron mayormente de acciones
grupales y muchas veces alentados desde las voces
que promovían una arquitectura con espíritu social
igualitario y democrático.
Así, por ejemplo, en 1957, y al mismo tiempo que
en la Universidad Nacional de Asunción se creaba la
Facultad de Arquitectura, en Cochabamba (Bolivia) se
formalizaba la “Facultad de Arquitectura y Ciencias del
Hábitat” como parte de la Universidad de San Simón;
por su parte, en la ciudad de Tarija, en 1972, se sumó
la “Carrera de Arquitectura y Urbanismo” dentro de la

Facultad de Ciencias en Tecnología de la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho y, como producto de
las recomendaciones promovidas por los arquitectos
Carlos A. Barrero Suárez, Antonio Cammarata
Guarnotta, Hugo Duran Canelas y Ricardo Gonzales
Salinas, en 1997 al conjunto boliviano se agregó la
“Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte” de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa
Cruz de la Sierra, fundada en 1880.
Junto con los cambios sociales globlales de los
años ’60, se promovió también la descentralización
de muchas de las escuelas. Cabe aquí señalar lo
sucedido en Chile a partir de la creación de la “Escuela
de Arquitectura” de la Universidad del Bio-Bío con
sede en la ciudad de Concepción durante 1969.
Originada en la que fuera la Universidad Técnica del
Estado, su formalización coincidió con el abanico
de reformas que se respiraba en el país y propuesta
por jóvenes arquitectos recién llegados a la capital
penquista, entre los que figuraron Osvaldo Cáceres
González, Alejandro Rodríguez Urzúa y Roberto
Goycoolea Infante. Estos, a través de coloquios
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Montaje talleres 5 y 6. Universidad Nacional de la Plata. 1963.

profesionales junto con la 3ª Convención del Colegio
de Arquitectos de Chile A.G., mantuvieron su espíritu
reformista y alentaron la creación de una escuela
de arquitectura que permitiera descentralizar la
enseñanza de la arquitectura, hasta ese entonces
concentrada en el centro geopolítico del país.
Su desafío fue el de responder a una ciudad con
características metropolitanas y tradición universitaria,
a un territorio cultural fecundo para la investigación
en arquitectura y en urbanismo, pero carente de
ámbitos destinados a la enseñanza de la arquitectura.
El proyecto generó controversias en Santiago en
virtud del centralismo imperante en el país pero que
fueron superados gracias al apoyo de la Delegación
Regional del Colegio de Arquitectos y el proyecto
fue acogido por la Universidad Técnica del Estado
(UTE-sede Concepción). Sin embargo, la Reforma
Educacional de 1981 impulsada en Dictadura, disolvió
la Universidad Técnica del Estado y junto con ella

se inició un proceso de fusión con las sedes de la
Universidad de Chile a lo largo de todo el país, y que
se cristalizaron con la actual Universidad del Bio-Bío14.
Después de 1990 y con el regreso democrático se
crearon otras siete escuelas en instituciones públicas
chilenas; así surgieron las Escuelas de Arquitectura
de la Universidad de Santiago (Santiago, 1993), la de
la Universidad Arturo Prat (Iquique, 1997), la de la
Universidad de Talca (Talca, 1998), la de la Universidad
de la Serena (La Serena, s/d), la de la Universidad
de los Lagos (Osorno, s/d), la de la Universidad
Tecnológica Metropolitana (Santiago, s/d) y la carrera
de Arquitectura de la Universidad de Magallanes
(Punta Arenas, 2004).
La llegada del gobierno democrático a la Argentina
también promovió la ampliación de los ámbitos
destinados a aprender arquitectura y así, entre
1985 y 2011, surgieron otras tres facultades dentro

14 A partir de 1988, la UBB unificó tres de sus escuelas en la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño.
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Plaza de la Acceso Universidad del Bío-Bío. Fuente: Fotografía M. Latini, Archivo Arquitectura UBB

del ámbito de la educación pública. La primera
fue la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional del Litoral (en la ciudad de Santa
Fe) y cuya formalización -originada en demandas
estudiantiles en pos de un espacio académico pluraltuvo lugar en noviembre de 1985 cuando el Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación fijó los alcances
del título y del grado de la carrera, como así también
las incumbencias profesionales. A ella le sucedieron
la creación de la la Escuela de Arquitectura, de la
Universidad Nacional de La Rioja en 1999 y, en
2011, a raíz de vacancias y demandas regionales la
Universidad Nacional de Cuyo entendió la posiblidad
de cristalizar la Carrera de Arquitectura.
Este panorama histórico de aquellos ámbitos de
formación profesional del cono sur latinoamericano,
resulta deudor de otros infinitos detalles que reflejen

el tesón, las ideas y las esperanzas que tuvieron
aquellos primeros hombres y mujeres que llevaron, en
nuestros países, la enorme responsabilidad de formar
desde y a partir de la Arquitectura. Indudablemente,
en estos tiempos agitados e inmersos en gestas que
promueven la educación transversal y universal,
nuestra responsabilidad continúa vigente para
alcanzar la meta pendiente que no solo refleje las
contradicciones, logros y obstáculos a los que ha sido
sometida la enseñanza en arquitectura en nuestro
contiente, sino que nos acreciente como profesionales
y docentes. En ese camino, Marina Waisman
expresaba que “Libertad es el aire que debe respirarse

en la Universidad para que ella sea lo que debe ser.
Libertad de pensar y de enseñar, de aprender, de
disentir, de buscar caminos alternativos…” 15, tal vez
allí resida ese norte tan anhelado como arquitectos y
educadores sudamericanos.

15 Palabras del discurso de reincoporación de Marina Waisman a la UNC de la cual había sido expulsada por el gobierno militar en
noviembre de 1973 a raíz de su propuesta de “Taller Total”. Waisman, M. (1992).
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Imagen Patio Acceso FAUD. Fuente FAUD-UNMdP

FACULTAD DE ARQUITECTURA
URBANISMO Y DISEÑO
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA
MAR DEL PLATA
ARGENTINA
Arquitecto Ariel Magnoni
Año de fundación: 1962
Coordenadas geográficas de la
ciudad de Mar del Plata:
Latitud: 38°00´00´´S
Longitud: 57°33´OO´´O
www2.mdp.edu.ar/arquitectura/inicio/inicio.htm

En la actualidad, la Universidad Nacional de Mar
del Plata está organizada en nueve Facultades, en
las que se dictan carreras de grado y de posgrado,
se investiga, se hace extensión, en un régimen de
cogobierno democrático, en el marco de su Estatuto,
reformado por última vez en 2013.

el ejercicio de la libertad de cátedra y el surgimiento
de los talleres paralelos. En este sentido, se renovó
el plantel docente a partir de concursos públicos de
oposición y antecedentes, proceso de normalización
que culminó con la primera elección democrática de
su decano por parte de los claustros universitarios.

Los antecedentes de nuestra institución datan de
1961, cuando se crea la Universidad Provincial de Mar
del Plata como parte de un modelo desarrollista y en
el marco de una política educativa que apostaba a
la creación de universidades regionales. Es en 1962,
que se reconocen dentro de aquella Universidad, las
Facultades de Ciencias Económicas y Sociales y la de
Arquitectura y Urbanismo.

Sustentada en el cogobierno, la gratuidad de la
educación, un estricto respeto por la libertad de
cátedra y la vinculación entre docencia, investigación
y extensión como actividades prioritarias, la Facultad
se proyectó desde entonces manteniendo un
vigoroso e ininterrumpido ciclo de crecimiento, tanto
de su cuerpo docente, como de sus posibilidades
de desarrollo de las nuevas funciones institucionales
que la acercan hacia un horizonte de excelencia y
compromiso social.
Un año significativo en la historia institucional de la
Facultad fue 1988, año en que se crea la carrera de
Diseño Industrial, se reformó el plan de estudios de
Arquitectura y se constituyen uno a uno los centros
de investigación, asociados cada uno de ellos a la
oferta de posgrado, por lo cual cambia el nombre por
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD).

En ese mismo año, 1962, inicia sus actividades
académicas la carrera de Arquitectura, durante un
período de importante desarrollo para la industria
de la construcción en la ciudad, circunstancia
que auspiciaba una demanda sostenida de
profesionales. Desde entonces la Facultad se ha
dedicado a la formación de profesionales capaces
de abordar los problemas regionales, a partir del
diseño, la construcción y la gestión de los espacios
arquitectónicos y urbanos.
Es, en el año 1975, que por Ley del Congreso
Nacional se crea la Universidad Nacional de Mar
del Plata (UNMdP) sobre la base una la fusión
entre la Universidad Provincial de Mar del Plata y la
Universidad Católica de la misma ciudad. El proceso
que sufrió nuestro país en la convulsionada década
del setenta, dejó huellas muy profundas en nuestra
universidad, y particularmente en nuestra Facultad,
ya que en el año 1971, un grupo armado de extrema
derecha irrumpió en una asamblea estudiantil,
asesinando a una joven estudiante de primer año
e hiriendo a otros compañeros. La traumática
interrupción en el desarrollo institucional, el éxodo de
muchos docentes y profesionales y las irreversibles
pérdidas humanas en manos de la violencia y la
intolerancia, dejaron su impronta.
Recuperadas las libertades a finales de 1983, y en el
pleno uso de los principios de la Reforma Universitaria,
la Facultad de Arquitectura fue pionera en la
normalización institucional, proceso que permitió,
a partir de 1984, refundar la Facultad en un marco
de libertad creadora y de incentivo al desarrollo de
experiencias pedagógicas variadas, caracterizadas por

Nuestra Facultad actualmente dicta tres carreras de
grado presenciales (Arquitectura, Diseño Industrial y
Licenciatura en Gestión Cultural) y una de pregrado
semipresencial (Tecnicatura en Gestión Cultural).
A partir del año 2012 dicha oferta se extendió
territorialmente agregándose el dictado presencial
de Diseño Industrial y Arquitectura en una extensión
áulica en la ciudad de Tres Arroyos a 270 Km al
sudoeste de la sede central y una sede semipresencial
de la Tecnicatura Universitaria de Gestión Cultural en
la ciudad de Villa La Angostura a 1470 km de Mar del
Plata.
En cuanto al posgrado se dictan dos Carreras de
Especialización (en Gestión Integral del Proyecto
Arquitectónico y Urbano y Geotecnia Aplicada), cuatro
Maestrías (en Hábitat y Vivienda, en Gestión Ambiental
del Desarrollo Urbano, en Gestión e Intervención del
Patrimonio Arquitectónico y Urbano, y en Diseño

orientada a la Estrategia y la Gestión de la Innovación)
y un doctorado de reciente creación (Doctorado
en Arquitectura). La complementariedad de oferta
académica actual de la FAUD permite abordar
problemáticas relacionadas al campo proyectual
y la gestión, cubriendo tanto aspectos técnicoconstructivos como cuestiones socio-culturales.
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Edificio Rectorado y fundacional de la FAUD - año 1962. Fuente FAUD-UNMdP
Aula Magna donde fuera asesinada la estudiante Silvia Filler - año 1971. Fuente FAUD-UNMdP

La actividad de investigación en la FAUD se organiza a
partir de Núcleos de Actividad Científica y Tecnológica
-NACT- que comprenden multiplicidad de proyectos,
diversos programas y grupos, articulados con la
oferta de posgrados antes mencionada, que están
radicados en tres Institutos (el Instituto del Hábitat y
del Ambiente [IHAm], el Instituto de Investigaciones
en Desarrollo Urbano, Tecnología y Vivienda [IIDUTYV]
y el Instituto de Estudios de Historia, Patrimonio
y Cultura Material [IEHPAC]) y dos Centros (el
Centro de Estudios de Diseño [CED] y el Centro de
Investigaciones Proyectuales y Acciones para el
Diseño Industrial [CIPADI]).
Desde la Extensión Universitaria se promueven
acciones institucionales con el objeto de contribuir al
desarrollo de la sociedad en un marco de igualdad y
equidad. Por consiguiente las políticas que articulan
los diversos proyectos están resumidas en dos
grandes programas-ejes, complementarios entre sí,
que abordan prácticas interinstitucionales, sectoriales

e interdisciplinarias en forma integral e inclusiva
del hábitat en su más amplio sentido (Programa de

Hábitat y Ciudadana, y Programa de Diseño Universal
y Desarrollo Humano). Por medio de estos proyectos,
se sostiene una formación académica integral de
nuestros estudiantes, atentos a problemáticas con
alto compromiso social, en un proceso de constante
vinculación, tomando la Extensión como punto de
partida.
El área de Vinculación y Transferencia Tecnológica
reviste mucha importancia, siendo hoy, dentro
de la UNMdP, la unidad académica más requerida
para este tipo de convenios. Asiste, al Estado en
todos sus niveles (nacional, provincial y municipal),
como a organizaciones civiles que requieren de su
intervención, para alcanzar soluciones que beneficien
a la sociedad en su conjunto.
Respecto de las redes internacionales, la FAUD,
participa muy activamente en el ARQUISUR
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Silvia Filler - año 1971. Fuente FAUD-UNMdP

(Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura
Públicas del Mercosur) y el DISUR (Red de carreras de
Diseño en Universidades Públicas Latinoamericanas).
Es miembro fundadora de ambas redes y fue sede
organizadora de encuentros para ambas instituciones.
En el año 2008 se realizó el XXVII Encuentro y XII
Congreso ARQUISUR, y en el año 2011 se realizó
el IV Encuentro DISUR en Mar del Plata. Asimismo
sus ex autoridades -decano y vicedecano- fueron
oportunamente presidentes de ambas instituciones.
(DISUR 2011/12 y ARQUISUR 2006/10 y 2010/14).
Por último, cabe señalar que nuestra Facultad atravesó
exitosamente un doble proceso de acreditación,
nacional e internacional, (CONEAU y ArcuSur). Este
proceso, entre otras cuestiones, le permite una
participación activa en los Programas MARCA y
ESCALA, sosteniendo un fluido intercambio estudiantil
y docente, afianzando, así el ciclo de la participación
espontánea, que comenzó con los estudiantes
vocacionales a partir año 2006.

En sus 54 años de historia, inspirados por los
principios del Pensamiento Reformista, nuestra
Facultad ha logrado reconocerse a sí misma y el
reconocimiento como institución plena donde el
común denominador de su trayectoria institucional
fue priorizar los valores democráticos, de respeto a
la diversidad ideológica, con un fuerte compromiso
social, con la ciudad y la región, favoreciendo la
integración en un contexto latinoamericano. Nuestra
Facultad se fundó en el compromiso de formar
ciudadanos y profesionales capaces de transformar
la realidad, protagonizando la construcción de un
orden social más justo, de modo de incluir a las
mayorías ciudadanas en la dinámica socio-económica,
política y cultural contemporánea, instrumentando
modos de capacitación permanente, desarrollando
conocimientos necesarios y también interviniendo
directamente en el medio social.

Final de cursada en segundo patio FAU. Fuente FAU – UNLP

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA
LA PLATA
ARGENTINA
Arquitecto Fernando Gandolfi
Año de fundación: 1951
Coordenadas geográficas de la ciudad de La Plata:
Latitud: 34°56’00’’S
Longitud: 57°57’00’’O
www.fau.unlp.edu.ar

ORIGEN Y DESARROLLO
La enseñanza de la Arquitectura en la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) se inició en 1952 a
partir de la creación, hacia fines del año anterior,
del Departamento de Arquitectura en el ámbito
institucional y físico de la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas.
La creación de la carrera fue producto de un
momento histórico signado, en principio, por las
necesidades y demandas de la segunda posguerra
(particularmente en lo relativo a la reconstrucción
de las ciudades europeas afectadas, o literalmente
destruidas, durante el conflicto bélico) y por la
complejización urbana registrada a nivel mundial.
Más allá de la emergente necesidad de técnicos
y profesionales no haya tenido un correlato lineal
en la Argentina, son preocupaciones afines las que
atravesaban el panorama latinoamericano en función
de los efectos del tardío proceso de industrialización
tales como la expansión metropolitana de las grandes
capitales (entre las cuales se cuenta Buenos Aires), la
modernización de las ciudades de matriz colonial, la
urbanización de territorios “de frontera” e, incluso, la
reconstrucción de ciudades afectadas por fenómenos
naturales, como en el caso del terremoto que arrasó a
San Juan en 1944.
Desde esa óptica, resulta lógico entonces que la
carrera de Arquitectura se haya generado en el seno
de una facultad técnico-científica y no en un ámbito
artístico, como el que por entonces ofrecía la Escuela
Superior de Bellas Artes de la UNLP.
Estas circunstancias no sólo explican cierta impronta
técnica – más asociada a la construcción que a la
praxis estética de cuño academicista- sino también la
relación fundacional entre la carrera de Arquitectura
de La Plata y la Arquitectura Moderna. Este aspecto se
plasmaba en el primer plan de estudios estructurado
en cuatro años, que relegaba tanto aspectos
humanísticos como artísticos. No obstante, en 1953,
el plan inicial es reformulado implementando una
organización interna en áreas y estableciendo una
duración de la carrera de seis años, lo que llevará
a que recién en 1958 se registren los primeros
graduados de la carrera de Arquitectura platense.

Ya en 1963, sobre la base de la experiencia anterior,
como Departamento de Arquitectura dependiente
de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
(futura Ingeniería), se conforma como tal la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo [FAU]. A través del
expediente 302/47571/63, el Honorable Consejo
Superior de la UNLP aprueba con fecha del 13/11/63
la creación de la FAU y el 2 de diciembre entra en
función como Delegado Organizador el arquitecto
Alfredo Kleinert.
Una de las condiciones para que la nueva unidad
académica comenzara su actividad, era que
contara con instalaciones propias. Desde entonces
el crecimiento de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo (FAU) ha reflejado institucional y
espacialmente los diferentes procesos políticos
y sociales desarrollados en nuestro país. En tal
sentido, durante los gobiernos de facto son abolidos
los principios reformistas: autonomía y órganos
de gobierno. La dictadura instalada tras el golpe
del 24 de marzo de 1976, implanta, además, el
arancelamiento en el grado y el ingreso restrictivo,
con cupo y examen eliminatorio.
A partir de 1984, recuperada la democracia en el
país, la FAU inicia su reconstrucción en el marco de
la reinstauración de la autonomía universitaria, el
cogobierno, la gratuidad de la enseñanza y el ingreso
irrestricto. Comienza así el proceso de normalización
institucional, llevándose a cabo numerosos concursos
y reintegrándose en ese contexto docentes
expulsados por las dictaduras que habían intervenido
a la Universidad.
Este período de reconstrucción tuvo que dar cuenta
del legado de las políticas autoritarias, de manera
tal que el proceso estuvo atravesado no solo por
cuestiones académicas, sino por los esfuerzos en pos
de la recuperación de la cultura democrática. En ese
contexto, la reinstalación de los talleres verticales
–que agrupan asignaturas con desarrollo correlativo
en distintos niveles de la carrera- y de los equipos de
profesores titulares y adjuntos responsables de su
orientación resultó prioritaria en relación a estrategias
a mediano y largo plazo, como la formulación de
un nuevo plan de estudios, y de un plan estratégico
que de marco al futuro desarrollo académico,
administrativo y físico de la FAU.
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Por su parte, surgió la necesidad de incorporar la
investigación de carácter científico a la carrera de
Arquitectura, por cuanto ya constituía un nuevo
horizonte en el marco del desarrollo de la Disciplina.

donde actualmente funcionan como departamentos.
Por tanto la Carrera de Arquitectura es la única de
grado que se desarrolla en el ámbito académico y
físico de la FAU/UNLP.

LA FAU DESDE LA REFORMA DEL
ESTATUTO DE LA UNLP

La misión institucional de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo se enmarca en los principios y funciones
dispuestos por el Estatuto de la UNLP, que en su
Preámbulo declara que “La Universidad Nacional de La

Los últimos años estuvieron atravesados por varios
aspectos, entre los cuales pueden destacarse: el
impulso brindado por el proceso de autoevaluación y
acreditación de la carrera tanto a nivel nacional como
de Arqusur, la reforma del Estatuto de la UNLP y su
impacto sobre la organización político-académica de
las distintas casas de estudio.
Asimismo, la elaboración e implementación de
un Plan de Desarrollo Estratégico (que propone
lineamientos en todos los planos de actuación
posible), el incremento de la matrícula estudiantil
(de grado y de posgrado) y del cuerpo docente (y su
jerarquización a partir de brindar instancias formativas
y asignar mayores dedicaciones por investigación
y extensión), la consolidación de la extensión
universitaria, el aumento cuantitativo y cualitativo
de la investigación (tanto en proyectos y docentesinvestigadores como en sedes institucionales), su
proyección a través de la transferencia, la ampliación
del repertorio de cursos y carreras de posgrado
(incluyendo la creación, consolidación y acreditación
del Doctorado en Arquitectura), la reorganización
e informatización del área administrativa, la
excelencia de la Biblioteca (tanto por su acervo
como por su operatividad), el crecimiento de la
infraestructura edilicia y del equipamiento técnico
(diversificado y actualizado en forma permanente) y la
implementación del Plan de estudios VI, entre otros.
Actualmente, se presentan distintos desafíos, tales
como sostener y consolidar los logros alcanzados en
pos de articular la excelencia académica, en el marco
de la Universidad pública, autónoma, cogobernada,
laica, gratuita, y con ingreso irrestricto.

LA FAU EN LA ACTUALIDAD
A diferencia de la mayoría de las Facultades de
Arquitectura de universidades nacionales, la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, no incluye
carreras de Diseño Gráfico, Industrial, Multimedial
u otras afines, debido a que dichas disciplinas se
generaron en el ámbito de la Facultad de Bellas Artes,

Plata como institución pública y gratuita de educación
superior, se ofrece abierta e inclusiva para toda la
sociedad y establece como sus objetivos principales
los de favorecer el acceso a sus aulas al conjunto del
pueblo argentino…”.
Entre los principios básicos en los cuales se enmarca
la misión institucional de la Universidad destacan:
la enseñanza gratuita, para la promoción de las
posibilidades igualitarias de acceso a la educación
superior, el ingreso libre e irrestricto a los estudios
universitarios a partir de la inserción inicial del
estudiante en un ciclo introductorio como espacio
de integración a la carrera, la implementación de
estrategias que garantizan la permanencia y el normal
desarrollo de la carrera por parte del estudiante y la
libertad de Cátedra que garantiza el pluralismo de
ideas.
A partir de este marco institucional, la FAU se propone
como objetivo brindar una formación que posibilite
a sus futuros egresados interpretar las necesidades,
demandas y carencias de la Sociedad de la cual forma
parte, haciendo de los conocimientos y saberes
producidos y adquiridos en sede académica, un
“bien social”, base de consolidación de una sociedad
democrática.
Para el cumplimiento de esta misión institucional,
se definen lineamientos académicos fundamentales
en relación a la formación disciplinar en la Carrera
de Arquitectura: La convergencia de saberes de
diversas áreas que nutren la formación proyectual, la
existencia de asignaturas con coordinación vertical
en todas las áreas y el Taller de Arquitectura como
ámbito de síntesis formativa donde se trabaja sobre la
integración del conocimiento.
Mientras que los objetivos de la Carrera se exponen
fundamentalmente en el Plan de Estudios –como
parte de un proyecto formativo más amplio- los
alcances del título quedan claramente expresados

35

Memorial Recuerdo, Memoria y Compromiso, inaugurado el 14 de septiembre de 1995. Fuente FAU – UNLP

en las actividades profesionales reservadas al título
de Arquitecta/o, según la normativa vigente. No
obstante, el perfil profesional del graduado debe
responder tanto a los requerimientos propios del
ejercicio de estas actividades profesionales reservadas,
como a las más amplias necesidades emergentes
de las transformaciones socio culturales, económico
productivas y científico tecnológicas.
En este sentido, las políticas desplegadas por la
FAU respecto a Enseñanza de Grado, Enseñanza de
Posgrado, Actividades de Extensión, Actividades de
Investigación y Transferencia, Biblioteca, Gestión
Administrativa, Obras, Servicios, Equipamiento
y Mantenimiento –como ejes principales- están
enmarcadas en el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE),

en tanto documento integrador de las necesidades
fundamentales de la Facultad con vistas a alcanzar
la excelencia en un contexto de alta numerosidad.
En él se acordaron programas, proyectos, objetivos,
financiamiento, acciones y responsables de su
implementación en las temáticas de referencia.
La FAU recibe anualmente un significativo número
de estudiantes provenientes de distintos puntos del
país y de la región, con formaciones y orientaciones
disímiles. Ellos, a pesar de tener diferentes visiones
y expectativas respecto a “la Arquitectura” y a “ser
Arquitecto”, mayoritariamente comparten la idea de
aprender a proyectar desarrollando su creatividad y
adquiriendo conocimientos y capacidades útiles a la
Sociedad.

190 años FADU – Patio Central. Fuente FADU – UBA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y URBANISMO
UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
ARGENTINA
Arquitecto Guillermo Cabrera
Año de fundación: 1901 - 1948
Coordenadas geográficas de la
ciudad de Buenos Aires:
Latitud: 34°35’59’’S
Longitud: 58°22’55’’O
www.fadu.uba.ar

MEMORIA SOBRE LA FACULTAD
DE ARQUITECTURA DISENO Y
URBANISMO- UBA

de Diseño y 51º a Arquitectura. Como el resto de las
universidades nacionales argentinas, no es arancelada
-depende financieramente del estado argentino pero
es autónoma-, libre y laica.

La Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo es
una de las 13 Facultades que integran la Universidad
de Buenos Aires, En ella, además de Arquitectura
se dictan las carreras de Diseño Gráfico, Diseño de
Imagen y Sonido, Diseño de Indumentaria y Textil,
Diseño Industrial y la Licenciatura en Planificación y
Diseño del Paisaje, en este último caso se dicta en
forma conjunta con la Facultad de Agronomía.

Al ser autónoma, tiene su propio sistema de gobierno,
definido desde la Reforma Universitaria de 1918
por representantes de profesores, estudiantes y
graduados. La libertad de cátedra promueve que
exista más de una que dicte cada materia; los
profesores se seleccionan a través de un mecanismo
de concurso y evaluación por jurados.

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
La Universidad de Buenos Aires fue creada en 1821
sostenida en los principios de autonomía, cogobierno
y gratuidad. Según su Estatuto, la Universidad de
Buenos Aires (Decreto 154/83, ratificado por Ley
23.068) es una entidad de derecho público que
“tiene como fines la promoción, la difusión y la
preservación de la cultura. Cumple este propósito en
contacto directo permanente con el pensamiento
universal y presta particular atención a los problemas
argentinos”, contribuyendo a su desarrollo “mediante
los estudios humanistas, la investigación científica y
tecnológica y la creación artística” y difundiendo “las
ideas, las conquistas de la ciencia y las realizaciones
artísticas por la enseñanza y los diversos medios de
comunicación de los conocimientos”.
En las puertas de su Bicentenario, la Universidad
de Buenos Aires con su dimensión y su tradición
académica- cuatro de los cinco Premios Nobel
argentinos son egresados y han sido Profesores de
sus Facultades- brindan un marco de excelencia para
el desarrollo de la Facultad de Arquitectura Diseño y
Urbanismo y su carrera de arquitectura, a partir de la
interdisciplinariedad, la formación permanente y la
transferencia.
Fundada el 12 de agosto de 1821 y oficialmente
inaugurada el 26 de agosto de 1821, en la ciudad
de Buenos Aires la UBA es una de las mayores
universidades de Argentina y es considerada
uno de los centros de estudios más prestigiosos
del continente. En 2015, el prestigioso Ranking
de Universidades QS la ponderó como la mejor
universidad de Iberoamérica y número 124 del
mundo. Esa misma medición ubica destacadamente
a las Carreras que se dictan en FADU: 39º a las carreras

Además de sus 13 unidades académicas, la UBA
cuenta con el Ciclo Básico Común, 5 escuelas de
educación media (el Colegio Nacional de Buenos
Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos
Pellegrini, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza,
la Escuela de Educación Técnico Profesional en
Producción Agropecuaria y Agroalimentaria y la
recientemente creada Escuela Técnica), 6 hospitales
universitarios, 3 centros de estudios internacionales,
18 bibliotecas, 14 museos, el centro cultural Ricardo
Rojas, el cine Cosmos, 1 editorial (EUDEBA), 18
institutos de investigación UBA y 22 institutos de
investigación UBA CONICET. Dentro de su oferta
académica, ofrece 80 Carreras, 99 Titulaciones
de Grado, 11 Tecnicaturas, 263 Carreras de
Especialización, 120 Maestrías y 13 Doctorados. Cerca
del 30% de la investigación científica del país se realiza
en esta institución.
En cuanto a su población, está constituida por 32.100
docentes, 100.000 alumnos de Ciclo Básico Común,
230.000 alumnos de grado, 20.000 alumnos de
posgrado, 7.000 alumnos de Escuelas de Educación
Secundaria. Concurren a la UBA el 41% alumnos de
pregrado y grado del Área Metropolitana de Buenos
Aires.
El ingreso a la universidad es irrestricto; el Ciclo Básico
Común (CBC) constituye desde su creación en 1985 el
primer año de todas las carreras de la UBA que debe
ser aprobado antes de poder ingresar a la Facultad
correspondiente y que plantea como objetivos
generales brindar una formación básica, integral e
interdisciplinaria; desarrollar el pensamiento crítico,
consolidar metodologías de aprendizaje y contribuir
a una formación ética, cívica y democrática de los
alumnos de la universidad. Allí el estudiante puede
comprometerse realmente con una carrera específica
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Talleres FADU. Fuente FADU – UBA

después de un año de vida universitaria, habiendo
tenido numerosas oportunidades de conocer el
campo de estudio y aplicación de las distintas
especialidades.

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y URBANISMO (FADU)
Luego de diferentes procesos al interior de la UBA
a partir de su fundación en 1821, recién en 1878 se
establecieron planes de estudios que otorgaban a la
carrera de Arquitectura un currículo de cuatro años
de duración, más uno de práctica profesional con
examen final posterior. En dicho año la UBA expidió
el primer diploma de arquitecto a Juan Antonio
Buschiazzo, quien junto a la reválida del arquitecto
Ernesto Bunge, formado en Alemania, fueron los
primeros profesionales de dicha especialidad.
En 1901 la Carrera de Arquitectura de la UBA se
constituyó en Escuela de Arquitectura, dentro de la
Facultad de Ciencias Exactas. La Escuela se organizó
bajo la inspiración de la Êcole des Beaux Arts de París,
siendo sus fundadores los arquitectos Alejandro

Christophersen, Paul Hary y J. M. Belgrano.
La primera sede –como Escuela de Arquitectura–
estuvo en la calle Perú 294, dentro de la llamada
Manzana de las Luces, parte del núcleo fundacional
de la UBA. A partir del 1º de enero de 1948, la Escuela
de Arquitectura se independizó de la Facultad de
Ciencias Exactas y se constituyó en Facultad de
Arquitectura y Urbanismo según lo dispuesto por la
Ley Nº13.045, siendo su primer Decano el arquitecto
Ermete De Lorenzi. En los años ‘60 se abrieron “talleres”
en el pabellón en la avenida Figueroa Alcorta,
adyacentes a la Facultad de Derecho, originalmente
dispuesto para la Exposición del Sesquicentenario
de La Revolución de Mayo. En 1972, la Facultad de
Arquitectura se trasladó completamente al Pabellón
III de la Ciudad Universitaria, en el barrio de Núñez,
edificio que modificándose hasta hoy es sede de
la actual FADU. En el predio se encuentra también
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y se
desarrollan además actividades deportivas y
actividades de la Facultad de Ingeniería.
En el año 1985 con el regreso de la democracia al país
y a los claustros universitarios, dos nuevas carreras
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se incorporaron a la oferta académica de la Facultad:
Diseño Gráfico y Diseño Industrial, fue el comienzo de
una transformación estructural que en 1988 se hizo
visible en el nuevo nombre de la institución: “Facultad
de Arquitectura Diseño y Urbanismo –FADU-” (Res CS
2535/88).
También, dentro de ese mismo espíritu y con la
incorporación a la carrera de Arquitectura de nuevos
profesores y el regreso de aquellos que habían
estado alejados durante el periodo 1976-83 en que
transcurrió lo dictadura Militar, en 1986 por Res CS
125/86 se pone en marcha el nuevo Plan de Estudios
que, con actualizaciones, es el que hoy se encuentra
vigente.
En la actualidad la FADU cuenta con seis carreras
de grado que otorgan siete titulaciones: Arquitecto;
Diseñador Industrial; Diseñador Gráfico; Diseñador
de Imagen y Sonido (carrera creada en 1989);
Diseñador de Indumentaria y Diseñador Textil (carrera
creada en diciembre de 1988) y la de Licenciado
en Planificación y Diseño del Paisaje (carrera creada
en 1992 y que se dicta en forma conjunta con

la Facultad de Agronomía). Hoy, la FADU cuenta
además de sus carreras y titulaciones de grado,
con 20 especializaciones, 9 maestrías, más de 70
cursos de actualización profesional, el Doctorado; 3
institutos, 24 centros y 13 programas de investigación;
más de 170 convenios vigentes de extensión y
acción institucional, 44 convenios de intercambio
con universidades nacionales e internacionales y
su población de más de 26.000 estudiantes, 2500
docentes y 400 empleados administrativos y de apoyo
–no docentes- constituye un ámbito apropiado para
su misión institucional, en lo concerniente a docencia,
investigación, extensión y difusión del conocimiento.
En cuanto a la inserción de los egresados en el medio
podemos señalar que el 95% de los matriculados en
el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo
de la Ciudad de Buenos Aires son graduados FADU y
que en el periodo que abarca de 1984 a 2014, de 158
Concursos Nacionales de Arquitectura, 100 primeros
premios fueron obtenidos por equipos integrados por
profesores y/o docentes de la Carrera de Arquitectura,
además de 353 distinciones entre Premios y
Menciones.

Talleres. Fuente CA-UNC

CARRERA DE ARQUITECTURA,
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO
MENDOZA
ARGENTINA
Arquitecta Mónica Elmelaj Pessano
Año de fundación: 2011
Coordenadas geográficas de la ciudad de Mendoza:
Latitud: 32°53’00’’S
Longitud: 68°50’00’’O
www.fing.uncu.edu.ar

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Mendoza es una provincia ubicada al oeste de la
República Argentina. La cordillera de los Andes al
Oeste es el límite con Chile. La provincia posee un
clima árido y desértico. Por ello, las ciudades se
desarrollan en tres oasis productivos, en torno a los
ríos cordilleranos. La ciudad de Mendoza se ubica en
el oasis norte generado por el río del mismo nombre.

PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
Nuestra carrera de Arquitectura fue creada hace cinco
años dentro del ámbito de la prestigiosa Universidad
Nacional de Cuyo como respuesta a una necesidad
social de contar con profesionales formados dentro
del ámbito de la educación pública, con un fuerte
compromiso social, una alta responsabilidad
ambiental y sólida formación arquitectónica y
urbanística.
PLAN DE ESTUDIOS de 5 años y medio.
Se estructura en cuatro Áreas:
•
•
•
•

PROYECTO: Desarrollo Urbano y Diseño
Arquitectónico Sustentable.
TEORÍA E HISTORIA.
REPRESENTACIÓN COMUNICACIÓN Y FORMA
CIENCIA, TECNOLOGÍA, PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN .

Arquitectura en la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCuyo) fue creada con la firme convicción de
lograr la articulación vertical y horizontal en todo su
desarrollo. Por ello la pedagogía que pretendemos
consolidar en la carrera se basa en la aproximación
al proyecto conectando los diferentes campos
disciplinares.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
¿Cuáles son los valores y contenidos de la arquitectura
que deseamos trasmitir?, ¿cómo lo hacemos?
- BASE TEÓRICA
- DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ARTÍSTICA.
- PRÁCTICA PROYECTUAL.

1-BASE TEÓRICA: Relación dialógica con el
contexto. CUATRO EJES DE LA MODERNIDAD
ESPECÍFICA
- En relación a Significar. Generar apropiación
a partir de la Innovación. Recursos: Poética y
Retórica (venustas)
- En relación a los Nuevos Usos. Nuevos
comportamientos sociales. Nuevas Tipologías
(utilitas).
- En relación a la Tecnología y la Economía.
Posibilidades del medio local. Relación con los
ejes anteriores (firmitas).
- En relación a la Implicancia Medio Ambiental
de las decisiones de proyecto. Recursos Bioclimáticos, Ponderación Medio Ambiental de
técnicas y materiales (servato naturae).
2- DESARROLLO DE LACAPACIDAD ARTÍSTICA
- Aprendizaje en Materias Específicas
- Aplicación en TIP
3-PRÁCTICA PROYECTUAL (TIP)
- Integración Total del Marco Teórico en el
TIP (desde los cuatro ejes de la Modernidad
Específica)
- Análisis de antecedentes
- Planteo de Premisas y Programas
- Evaluación de los trabajos

DATOS VARIOS
Cupo de Ingreso limitado: 60 alumnos por año de
450 aspirantes. Todos los cargos docentes han sido
concursados.
Materias optativas y electivas. Movilidad de alumnos y
docentes con países de América y Europa.
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Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Rosario. Fotografía Luján Gurmendi. Fuente FAPD-UNR

FACULTAD DE ARQUITECTURA,
PLANEAMIENTO Y DISEÑO
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
ROSARIO
ARGENTINA
Arquitecto Sergio Bertozzi
Año de fundación: 1923
Coordenadas geográficas de la ciudad de Rosario:
Latitud: 32°57’S
Longitud: 60°39’O
www.fapyd.unr.edu.ar
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Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Dibujo de Frank Ching, 2014. Fuente FAPyD-UNR.

En las primeras décadas del siglo XX, la ciudad de
Rosario experimentaba un proceso de crecimiento
de su economía que excedía todas las previsiones.
Cuando se construyó su puerto, se había estimado
que hacia 1920 exportaría 2,1 millones de toneladas,
pero ese año el puerto de Rosario exportó casi el
doble, excediendo en un 95% aquella previsión.
Mientras, la población urbana pasó de 150 mil
habitantes en 1906 a 407 mil habitantes en 1926. En
ese contexto de vertiginosa expansión económica
y demográfica, entre 1918 y 1920, durante la
presidencia de Hipólito Yrigoyen, se sucedieron
tres hitos fundamentales: la Reforma Universitaria
(Córdoba, 1918), la fundación de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL, Santa Fe, 19121) y la
fundación de la Facultad de Ciencias Matemáticas,
Físico-químicas y Naturales Aplicadas a la Industria
(Rosario, 1920)2.

En ese excepcional contexto fue creada la Escuela
de Arquitectura, el 13 de junio de 1923, ideada
y planeada por el arquitecto Juan B. Durand, y el
ingeniero y arquitecto Ángel Guido, profesores de la
carrera de Ingeniería Civil. El primer Plan de Estudios
para Arquitectura, compartía varias materias con
la de Ingeniería Civil, Dibujo Lineal, Arquitectura
Primer Curso (elementos de edificios) y Arquitectura
Segundo Curso, que le daban una impronta singular al
incorporar contenidos vinculados con el proyecto de
edificios, en el marco de crecimiento exponencial de
la construcción de las cuatro décadas precedentes.
La carrera de Arquitectura se configuró por una
parte en base al modelo de la École Polytechnique,
y de ahí el sesgo tecnológico y constructivo del
plan de 1923. Pero, a su vez, adoptó el modelo de
la École des Beaux-Arts3 (Draper, 1984:201-226) en

1 La Universidad Nacional del Litoral fue creada el 17 de octubre de 1919 por el presidente Hipólito Irigoyen, mediante la ley nacional
10,861, que nacionalizó a la Universidad provincial de Santa Fe, creada en 1889.
2 Ese mismo año se creó la carrera de Ingeniería Civil, siendo la cuarta en Argentina, después de las de las universidades de Córdoba (1879),
Buenos Aires (1900) y La Plata (1912).
3 École Nationale et Spéciale des Beaux-Arts de Paris (cerrada en 1968).
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cuanto a la organización y conocimiento. En efecto,
en el esquema Beaux-Arts, un Plan de Estudios bien
estructurado era la base de la organización y la teoría
y práctica del proyecto, la episteme disciplinar.
En 1929 se conformó en Rosario la primera cátedra
de Urbanismo del país. A cargo del ingeniero Carlos
María Della Paolera, graduado en el Instituto de
Urbanismo de la Universidad de París, y del ingeniero
Adolfo Farengo, la cátedra se dictaba en común para
las carreras de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería
Civil (Rigotti, 2013), y constituyendo un rasgo peculiar
y distintivo de la carrera.
El 20 de febrero de 19564 se creó la Escuela de
Arquitectura y Urbanismo. El 3 de abril de 1957 se
aprobó un nuevo plan de estudios y se cambió el
nombre inicial por el de Escuela de Arquitectura y
Planeamiento5.
Hasta ese momento, la carrera de Arquitectura de
Rosario era la única existente en la región del litoral
argentino. En 1957 se creó la carrera de Arquitectura
en la Universidad Nacional del Nordeste6, con sede
en Resistencia, y en 1960 se abrió la carrera de
Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe7,
con sede en la ciudad del mismo nombre.
En 1968, en el contexto de la auto denominada
Revolución Argentina, se creó la Universidad Nacional
de Rosario8, y en 1970 la Facultad de Arquitectura,

a propuesta del Decano de la entonces Facultad de
Ciencias, Ingeniería y Arquitectura. La Ordenanza
409 de 1970 es el documento fundacional, pero el
antecedente de la Facultad data de 1949, cuando
Ángel Guido, siendo rector de la Universidad Nacional
de Rosario, propuso la creación de una Facultad de
Arquitectura y Urbanismo10 sobre la base de la carrera
de Arquitectura. Las propuestas se reiteraron en
1952 y en 1956, pero no fue hasta 1970 –momento
en el cual la carrera de Arquitectura representaba
un tercio de la matrícula de la Facultad de Ciencias,
Ingeniería y Arquitectura y había graduado a más de
1,500 arquitectos-, cuando la Escuela se transformó en
Facultad.
En 1971, en el aún conflictivo contexto de las luchas
estudiantiles de 1969 y 1970, un nuevo plan de
estudios reemplazó al anterior. Pero, en 1976, con el
advenimiento de la dictadura, se impuso un modelo
personalista11 con estructura departamental12, en un
contexto signado por la persecución política.
La recuperación definitiva del régimen democrático
constituyó un nuevo hito en la historia de la Facultad.
En el período de normalización (1983-1986), adoptó
la denominación de Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño, abandonó la estructura
departamental y las cátedras volvieron a ser las
unidades esenciales de la estructura académica.
El nuevo Plan de 1985 se constituyó en “lugar de

una producción intelectual que, lejana a cualquier

4 Res. 257, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico Químicas y Naturales Aplicadas a la Industria, Universidad Nacional del Litoral.
5 Obra en archivos de la FAPyD, copia de la resolución del 3 de abril de 1957, del H. Consejo de la Universidad Nacional del Litoral.
6 La Universidad Nacional del Nordeste se creó el 14 de diciembre de 1956, y es un desprendimiento de la Universidad Nacional del
Litoral.
7 La Universidad Católica de Santa Fe se creó en 1957.
8 Ley Nº 19897 del 29 de noviembre de 1968.
9 La Ordenanza 40, del 6 de junio de 1970, del Rector José Luís Cantini, en ejercicio de H. Consejo Superior, transformó la Escuela en
Facultad de Arquitectura, cesó la dependencia de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, y cambió el nombre de esta última,
que pasó a denominarse Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería. El Art. 5° establecía que la entrada en vigencia de la ordenanza sería a
partir del momento en que asumiera su cargo el primer Decano de la nueva Facultad. El 16 de octubre de 1971, la Ordenanza 69, del Rector
Sol Libertario Rabasa, modificó ese artículo, reemplazando “el primer Decano” por “la primera autoridad que se designe para regir la nueva
Facultad”. Un dato relevante es que la Facultad de Arquitectura se creó el 6 de junio, dos días antes de ser depuesto el Teniente General
Juan Carlos Onganía, presidente de facto desde el 29 de junio de 1966.
10 Res. 398/49 del Consejo Universitario, tomado de los Considerandos de la Ordenanza 40 del 6 de junio de 1970).Juan Carlos Onganía,
presidente de facto desde el 29 de junio de 1966.
11 Nos referimos a la teoría personalista, del pedagogo español Víctor García Hoz (1911-1998), que el Proceso aplicó por su rasgo
individualista y conservador, en contraposición al carácter solidario y transformador del Plan de 1971.
12 La estructura departamental adoptada por el Plan de 1976 (Res. 156/76 Rector) se encontraba prevista por la Ordenanza 63 de 1971. Esta
establecía el carácter de unidad académica de los Departamentos y definía todas sus funciones.
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Rosario, década de 1920. Rosario Port Co., Ltd / Fuente FAPyD-UNR

dogmatismo o concepto de verdad, asegure la
pluralidad y complejidad, propia de una estructura
educativa democrática”. Este principio reformista se
materializó mediante una estructura académica de
dos o más cátedras paralelas para cada asignatura
de plan. La coexistencia de diferentes opciones
teóricas, ideológicas y metodológicas, garantizó
la pluralidad de pensamiento y acción, en neto
contraste con el período precedente. En ese esquema,
cada cátedra es un corpus teórico y práctico
independiente, construido en el tiempo y compartido
por los docentes, que se integran a estas a través de
concursos públicos de oposición y antecedentes.
En la actualidad, dentro de los límites que impone
la responsabilidad de otorgar un título de grado

que habilita al ejercicio de una profesión regulada
por el Estado13, las cátedras disponen de un amplio
margen para establecer objetivos pedagógicos y
estrategias didácticas, y esta diversidad ha constituido
una de las fortalezas esenciales de la carrera. No
menos influencia ha tenido en la concepción del
plan de estudios 2009 (Res. 849/09 CS) el documento
publicado a fin de los años 90 por el Consejo
de Decanos de Facultades de Arquitectura de
Universidades Nacionales, con el título “Formación

profesional en las Facultades de Arquitectura en
relación a las incumbencias del título de Arquitecto”,
que expresó con claridad el sentido que debía
imponerse a la enseñanza de la arquitectura,
advirtiendo una crisis de la disciplina, manifiesta en el
fuerte deterioro ocupacional, sobre todo en relación

13 Art. 43, Ley de Educación Superior. Comprende a todas las profesiones cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo
en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes, o la formación de los habitantes.
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Rosario actual. Dibujo de Luis Lleonart. Fuente FAPyD-UNR

al ejercicio clásico de la práctica liberal y que al mismo
tiempo eran cada vez más notorias las demandas
sociales referidas a déficits diversos del hábitat de
nuestras ciudades y de la calidad de vida de sus
habitantes. Además, observaba que la orientación
de las carreras “hacia la producción de graduados,

e investigadores de grado y posgrado, cuatro mil
alumnos de grado, varias carreras de especialización
y un doctorado en arquitectura. De sus talleres han
egresado, en 92 años de existencia, más de ocho mil
arquitectos.

según el modelo de estudio profesional dedicado al
proyecto y construcción de obras, de clientes más o
menos ideales” ya no era el único que correspondía

El proyecto arquitectónico es la esencia del proceso
formativo de grado y el taller es el dispositivo
pedagógico de integración de conocimientos, que
concluye con el proyecto final de carrera. A los talleres
de proyecto contribuyen asignaturas que aportan a
la formación desde cada especificidad, una práctica
profesional, y más de 50 asignaturas electivas. Así, la
Facultad asume la misión de contribuir al desarrollo, la
profundización y la difusión de la cultura del proyecto.
Esto incluye, por cierto, el compromiso permanente
de proveer de la mejor formación universitaria
posible, de grado y de posgrado, a la sociedad que
sostiene a la universidad pública de gestión estatal,
con una actitud abierta e inclusiva. Pero además,
con el compromiso de aportar a la producción de

a la demanda social, y que era necesario buscar el
perfil de “un técnico que sea a la vez un actor social y

político, para desarrollar la indispensable interacción
y comunicación con la sociedad, o sea un perfil de
‘humanismo tecnológico’”.
Estas condiciones orientaron el diseño del Plan
de Estudios, cuya mayor fortaleza es que se aleja
de cualquier dogmatismo o concepto de verdad,
promoviendo la pluralidad ideológica.
La carrera de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Rosario, cuenta con 315 profesores
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conocimiento en la especificidad de la carrera, a
la articulación de ese conocimiento con el medio
productivo, y al mejoramiento de la calidad de vida, a
través del proyecto y la construcción del hábitat y sus
infraestructuras, y la preservación del ambiente y del
patrimonio.
La carrera fue acreditada por la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU),
a nivel nacional mediante Res. 296/09 CONEAU, y
por el sistema ARCU-SUR por Res. 788/09 CONEAU
a nivel Mercosur, y cumple con todos los estándares
de calidad que garantizan las competencias de sus
egresados para el ejercicio profesional conforme las
leyes de la República Argentina. Estas competencias
se verifican anticipadamente en los premios que
obtienen nuestros alumnos en concursos nacionales
e internacionales y en su excelente desempeño en
todos los programas de movilidad internacional que
ofrece la Facultad.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA,
URBANISMO Y DISEÑO
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN JUAN
SAN JUAN
ARGENTINA
Arquitecto Gustavo Roberto Gómez
Dra. Arquitecta Alicia Pringles Belvideri
Año de fundación: 1951
Coordenadas geográficas de la ciudad de San Juan:
Latitud: 31°32’S
Longitud: 68°31’O
www.faud.unsj.edu.ar

UBICACIÓN Y ANTECEDENTES DE SU
CREACIÓN
La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
se encuentra ubicada en la provincia de San Juan,
Argentina. Situada en el centro oeste del país en la
Región de Cuyo, a una altura de 650 msnm, limita al
norte y este con la provincia de La Rioja, al sureste
con la de San Luis, al sur con Mendoza y al oeste con
la República de Chile. Se sitúa en la zona de mayor
peligrosidad sísmica de la República Argentina (según
Normas INPRES-CIRSOC 103); y fue sacudida por cinco
grandes terremotos en los últimos 130 años, con los
consecuentes daños a edificios, líneas vitales, red vial y
gran pérdida de vidas humanas.
El terremoto ocurrido en enero de 1944, que dejó
en ruinas a la provincia de San Juan, fue un hito en
el desarrollo de la provincia y para el nacimiento de
la FAUD-UNSJ. Era de tal magnitud la destrucción
que resultó imprescindible el apoyo de los poderes
institucionales y sociales de todo el país. Además,
éste hecho dejó a San Juan en la mira de los
arquitectos y urbanistas de hacer una experiencia a
gran escala, una ciudad que podía ser reconstruida
con la implementación de un plan racional y lógico.
Por Decreto Nacional Nº 17.432 del 1 de julio de
1944, se crea por el término de cinco años, el
Consejo de Reconstrucción de San Juan, organismo
autárquico que debía realizar todos los estudios y
trabajos relativos a la reconstrucción de San Juan;
referida a tres temas claves: el diseño urbano, el
estilo arquitectónico, y la resistencia estructural. En
este momento, surge la idea de crear la Escuela de
Arquitectura en San Juan.
A cuatro años del terremoto, la Ley 1254, del 11
de junio de 1948, legitima el Plan Regulador y de
Extensión de la ciudad de San Juan. En este contexto,
la vecina provincia de Mendoza inició gestiones
para crear la Escuela allí. Sin embargo, gracias al
Director del Centro de Estudiantes de la Escuela
Industrial “Domingo F. Sarmiento”, en junio de 1950,
se inició una campaña denominada “Pro Escuela de
Arquitectura y Urbanismo con asiento en San Juan”.
Luego de entrevistas en la ciudad de Buenos Aires con
la Sra. Eva Duarte de Perón para dirimir la cuestión,
se instruyó al Ministro de Educación de la Nación
que la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Cuyo fuera instalada en la
ciudad de San Juan.

El primer año de vida activa de la Escuela de
Arquitectura fue en 1951, donde se aprueba el
primer Plan de Estudios. En 1952, se dispuso crear el
Departamento en la Facultad de Ingeniería, Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. La transformación a
Departamento de Arquitectura y Urbanismo, implicó
las modificaciones al primer Plan de Estudios, donde
se propuso un constructor con sólida base en las
Ciencias Exactas; característica que distingue a la
Escuela desde sus inicios y responde a la estrecha
vinculación con la Ingeniería. Este rigor politécnico
es el que caracterizó a la Facultad de Arquitectura
de San Juan como pionera en temas de arquitectura
sismorresistente.
En 1955 hubo un nuevo intento de trasladar el
Departamento de Arquitectura a Mendoza, lo
que generó un nuevo conflicto. La reacción de los
estudiantes sanjuaninos fue ganar la calle tratando
de movilizar a la opinión pública y la ciudad apareció
pintada con grandes leyendas que clamaban
“Arquitectura en San Juan”, acompañados de una letra
“a” minúscula, logo que aún identifica a la Facultad.
Superada esta crisis se abrió una nueva etapa de
crecimiento y de especificidad académica. En 1973
se dividió la Universidad Nacional de Cuyo y se crea
la Universidad Nacional de San Juan en medio de
un ambiente de apertura política que desembocaría
en el regreso del General Juan D. Perón al poder.
Las Universidades debieron ponerse a tono con el
régimen democrático y fueron organizadas por la Ley
20.654/74, que disponía su normalización.
En 1974 se divide la Facultad de Ingeniería, Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales en dos nuevas unidades
académicas, denominadas Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales y Facultad de Ingeniería y
Arquitectura. De esta manera, Arquitectura aparece
por primera vez mencionada en el nombre de la
Facultad, lo cual significó, ostentar el mismo rango
académico que Ingeniería.
En noviembre de 1983, por Decreto Nº2873, el Poder
Ejecutivo Nacional se aprobó la división de la actual
Facultad de Ingeniería y Arquitectura en dos unidades
académicas: Facultad de Ingeniería y Facultad de
Arquitectura, en el ámbito de la Universidad Nacional
de San Juan. A partir de 1996 se creó la carrera de
Diseño Industrial y desde el 2000 se implementó la
carrera de Diseño Gráfico; conformando la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la UNSJ.
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IMPRONTA DE LA CARRERA DE
ARQUITECTURA EN SAN JUAN
Actualmente, a 65 años del primer Plan de Estudios
de la Escuela de Arquitectura, la FAUD ha transitado
nueve Planes de Estudios, signados por los cambios
ideológicos, socio-políticos y teóricos-conceptuales
del momento; los mismos se caracterizan en cuatro
períodos, acorde a su consolidación institucional:

Estructuralismo. El vuelco hacia lo social estaba
perfectamente explicitado en sus fundamentos.
3) Tercer Período: reorganización
•

1975: este Plan de Estudios podría denominarse
de transición. Bastante similar al anterior,
su variante residen en el aumento en las
asignaturas de preparación técnica, donde ya no
se pretendía formar un especialista en cálculo,
sino en diseño estructural, tratando de armonizar
el proyecto con el cálculo en la resolución
arquitectónica.

•

1977: la Teoría de la Comunicación y la
Semiología tuvieron incidencia directa en
el cambio de enfoque en Arquitectura,
conceptualizándola como bien patrimonial,
y como producto ya no universal sino de una
cultura concreta, de considerar el clima, el
hábitat y el patrimonio. Además, se incorporó
el área “Arquitectura y Comunicación” al Plan de
Estudios.

•

1981: este Plan, proponía un total de treinta
y tres asignaturas distribuidas en 6 años e
intentaba balancear e incluir en la enseñanza
de la arquitectura, lo sensible, lo técnico, lo
humanístico y lo significativo.

1) Primer Período: conformación y crecimiento
•

•

•
•

1951: el primer Plan de Estudios era un
desprendimiento de la carrera de Ingeniería. En
él se propiciaba la enseñanza de las Estructuras
en forma común y respondía a la estrecha
vinculación entre la Ingeniería y la Arquitectura
sismorresistente.
1956: se propuso una redistribución de materias
y algunos cambios en las asignaturas referidas
a la preparación estética, además de materias
complementarias de idioma (inglés o alemán).
Da una vuelta de página al academicismo
del primer Plan, y coincide con las ideas
de la postguerra y el racionalismo alemán,
adscribiéndose al Movimiento Moderno con lo
cual, el Departamento, inició el camino hacia la
vanguardia y la especificidad.
1960: la novedad fue el régimen de
correlatividades ausente en los casos anteriores
y un aumento de la tendencia teórica, tanto
científica como técnica. Sin embargo, esta
modificación fue acompañada por una
ralentización de la carrera.Los egresados de
este primer momento tuvieron un destacado
desempeño profesional, y jugaron un rol
importante en la reconstrucción de San Juan.

2) Segundo Período: los años sesenta y setenta, una
época revolucionaria
•

1974: es la época de los movimientos de
liberación de las minorías, del entusiasmo
general por la alta tecnología, de la difusión
de la Semiología, del auge de las Ciencias de
la Comunicación, de la Antropología y del

4) Cuarto Período: independencia y consolidación
•

1991: el Plan propuso un total de 27 asignaturas
distribuidas en 6 años, estructurado en dos
ciclos: Básico y Superior. Se proponía la
orientación académica del estudiante, facilitando
una relación personalizada, propendiendo
a descubrir sus propias capacidades e
incorporando la necesaria instrumentación para
el oficio y a la práctica de investigación.

•

2008: Es el Plan vigente y se lo adecuó a los
lineamientos establecidos por la Resolución
N°498/06 del Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología de la Nación Argentina, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Educación Superior
Nº24.521. El plan consta de 35 asignaturas del
currículo duro y 3 del flexible o complementario.

El plan tiene por objeto, ser un instrumento
que incentive las instancias de articulación de
los espacios académicos de integración de la
carrera Arquitectura y Urbanismo, dentro de
un marco que comprenda la preocupación de
corresponder a los conceptos de prestación,
creación, calidad y eficiencia, señalados en la Ley
24.521.

VISIÓN ACTUAL DE LA FAUD
La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, se
propone desarrollar como objetivo y compromiso
fundamental, la producción intelectual en cuanto
a la formulación, avance y profundización de
conocimientos científico-técnicos específicos.
Considerando la práctica universitaria como agente
de desarrollo, de democratización, de renovación
cultural y de servicio a la comunidad.
La política educativa que lleva adelante la FAUDUNSJ es coherente con una concepción de la
educación superior como un bien público. Ya que,
prioriza el bien común a los intereses particulares.
Consecuentemente se entiende que el acceso a
la educación superior constituye un derecho de
todos que debe ser garantizado desde el Estado. La
concepción de la educación superior como bien
público, se asume como el desafío de garantizar la
educación superior y desnaturalizar el “no acceso” a
la Universidad, así como el de desarrollar acciones
extensionistas y de vinculación con su medio social.
Esta concepción, se nuclea a partir de tres ejes: las
políticas universitarias y su impacto en la gestión
académica de las universidades; la gestión del
conocimiento en el curriculum y en la organización
universitaria y en las políticas de acceso, permanencia
y egreso. Bajo estos lineamientos, se ha propuesto:
•

Consolidar el Programa de Ingreso y
Permanencia.

•

Aumentar los canales y mecanismos de
Oferta Académica.

•

Desarrollar un Curso de Ingreso de
acceso democrático, tendiendo a

un pensamiento sistémico en los
estudiantes, que les facilite comprender
las disciplinas proyectuales como
totalidad.
•

Fortalecer el sistema de tutorías para el
ingreso y permanencia en la FAUD.

•

Desarrollar Entornos Digitales para la
Educación con el uso de las TIC’s.

•

Fortalecer la Gestión Estudiantil para
garantizar el derecho a una educación
integral de calidad, la igualdad de
oportunidades y el bienestar social.

•

Potenciar el uso de la Tecnología
Computacional, que favorezca la
reflexión y coadyuve a una comprensión
de la realidad desde una perspectiva
crítica propia.

•

Seguimiento del Plan de Estudios para
la construcción colectiva de nuevas
estrategias curriculares.

•

Consolidar la Investigación como
estrategia social, para el crecimiento de
la región.

•

Consolidar los Programas de Posgrado
en el marco de los procesos de
internacionalización de la educación
superior, orientados a lograr la
excelencia en la formación superior.

•

Brindar la infraestructura física y
tecnológica que garantice los espacios
necesarios para las actividades
sustantivas, para alcanzar los niveles de
calidad académica deseada.

•

Fomentar la Extensión y Vinculación
con el medio productivo y los
organismos gubernamentales y no
gubernamentales, como estrategia
orientada a lograr la retroalimentación
del quehacer universitario.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA,
URBANISMO Y DISEÑO
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
CÓRDOBA
ARGENTINA
Arquitecta Carolina Vitas
Año de fundación: 1954
Coordenadas geográficas de la ciudad de Córdoba:
Latitud: 31°25’00’’S
Longitud: 64°11’00’’O
www.faudi.unc.edu.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA
La tradición universitaria argentina comienza a
partir de la fundación de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC), en 1613 se inician los estudios
superiores en el Colegio Máximo de Córdoba y se
constituye en la cuarta en aparición en América
y segunda en América del Sur, después de Santo
Domingo (1538), Lima y México (1551). Siendo la más
antigua del país y una de las primeras de continente
americano, cuenta con una larga historia, rica en
acontecimientos que la convirtieron en un importante
foco de influencia, no sólo en lo cultural y científico,
sino también en lo político y social.
La Universidad, como institución rectora de los
valores sustanciales de la sociedad y el pueblo a que
pertenece, tiene los siguientes fines:
•
•

•

•

•

La educación plena de la persona humana.
La formación profesional y técnica, la promoción
de la investigación científica. El desarrollo de
la cultura y la efectiva integración del hombre
en su comunidad, dentro de un régimen de
autonomía y convivencia democrática.
La difusión del saber superior entre todas las
capas de la población mediante adecuados
programas de extensión cultural.
Promover la actuación del universitario en el
seno del pueblo al que pertenece, destacando
su sensibilidad para los problemas de la época.
Atención a los grandes problemas y necesidades
de la vida nacional, colaborando decididamente
en su esclarecimiento y solución.

FACULTAD DE ARQUITECTURA,
URBANISMO Y DISEÑO
En 1931 se crea la Escuela de Arquitectura
dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Posteriormente, en 1944 el Plan de
Estudios se adecua a las nuevas tendencias llevando la
carrera a seis años con la incorporación de un trabajo
final y más adelante, con el agregado de nuevas
asignaturas como Urbanismo y Planeamiento.
En 1954 se crea la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, por iniciativa del consiliario en el
Honorable Consejo Superior y Decano de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de

la Universidad Nacional de Córdoba, el Ingeniero
y Arquitecto Ángel Lo Celso. Diferentes enfoques
y cambios se introdujeron en la enseñanza de la
Arquitectura, desde ese entonces y una de las
experiencias más significativas orientadas a la mayor
integración de los conocimientos impartidos en las
áreas, fue el “Taller de Síntesis” o “Taller Total”.
A finales de los años 60, la Facultad acusa la crisis
político-institucional que atraviesa el país. Se
introduce una serie de cambios en la enseñanza
conducentes a una mayor integración de los
conocimientos impartidos en las áreas, que
confluyen en el “Taller Total”. Este Taller representó
avances notables en el campo de la llamada “Síntesis
Proyectual”, destacándose la modalidad de abordaje
del proceso de enseñanza en un aprendizaje
en el cual, los docentes de todos los campos
conjuntamente con los alumnos, participaban en
el proceso completo del curso: la programación,
el análisis, la búsqueda de partido, el desarrollo del
proyecto y la evaluación.
En 1976, cuando se inicia la dictadura militar en la
Argentina, se propone un plan de estudios similar
al del año 1970, con ajustes para acentuar el área
tecnológica. Pero, una vez restaurada la democracia
en 1983, se retoma la participación de los claustros
en el gobierno de la Facultad, se refuerza el área de
Proyecto, se impulsa la investigación y reformula el
Plan de Estudios al mismo tiempo que los centros e
institutos de investigación contribuyen al desarrollo
académico y de extensión.
Hacia 1986 se modifica el plan de estudios tuvo
modificaciones estructurales, para responder a
criterios acordados en la reunión de Decanos
de Facultades de Arquitectura de Universidades
Nacionales (CODFAUN) con el objeto de establecer
contenidos formativos básicos comunes a todas las
Facultades Nacionales, atendiendo a que todos los
egresados del país deben tener una formación similar
dada la igualdad en los alcances del título. Al mismo
tiempo, la oferta de la Unidad Académica se amplía
con la creación de la Carrera de Diseño Industrial
en el año 1989, instrumentada en 1991 y razón para
que, cuatro años después, la Facultad incorporara
a su nombre la palabra “Diseño”, siendo esa su
denominación actual: “Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño” (FAUD).
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En 2007 se aprueba el Plan de Estudios vigente,
derivado de la sanción de la Ley de Educación
Nº24.521 y los requerimientos que establecen la
Resolución Nº 498/2006 del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, para la acreditación
de las Carreras de Arquitectura.

EL PRESENTE
La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
cuenta aproximadamente con diez mil estudiantes,
contabilizando en sus carreras aproximadamente
seiscientos profesores. Es una de las Facultades
de Arquitectura más numerosa, perteneciente al
sistema de universidades públicas argentinas y en la
actualidad funciona en dos sedes, una en el centro de
la ciudad de Córdoba y la otra, en Ciudad Universitaria.

promover los enfoques y propuestas académicas
que los identifican con la FAUD. En los últimos años,
numerosos trabajos académicos han sido distinguidos
en distintos concursos, como el Premio Aróztegui,
Holcim Awards, ALACERO, entre otros. La Facultad
cuenta con once Centros e Institutos de Investigación,
la totalidad de sus profesores participan en proyectos
de investigación y con una Escuela de Graduados que
ofrece las siguientes carreras de posgrado:
•

•
•
•

Los estudiantes de esta casa son alentados a participar
en concursos y convocatorias donde puedan medir
sus habilidades, desafiar sus conocimientos y también

•

Especialización en Enseñanza
Universitaria de la Arquitectura y el
Diseño
Especialización en Planificación y Diseño
del Paisaje
Especialización en Tecnología
Arquitectónica
Especialización en Diseño Estructural de
Obras de Arquitectura
Maestría en Gestión y Desarrollo
Habitacional

•
•
•
•
•

Maestría en Gestión Ambiental del
Desarrollo Urbano
Maestría en Diseño Arquitectónico y
Urbano
Maestría en Urbanismo
Doctorado en Arquitectura
Doctorado en Estudios Urbano
Regionales

La formación profesional, técnica y científica
disciplinar que se imparte en la carrera de
Arquitectura, tiende al desarrollo de capacidades
creativas, criterios y valores inherentes al mundo
de la producción urbano-arquitectónica y de la
organización física y social del medio, aplicando
sus conocimientos en beneficio del bien común. El
perfil del Arquitecto se orienta hacia una formación
humana integral, que contribuya a la evolución de la
sociedad, al desarrollo del país y de su región.
Los valores y el prestigio alcanzado por la FAUD a
lo largo de su historia y su trayectoria en la UNC,
la diversidad social y cultural que la identifica, la
política de equidad en relación al acceso a los
estudios superiores, la transferencia y difusión
de conocimientos y sobre todo, la formación de
profesionales idóneos y comprometidos con el
medio, con una visión integral del contexto en el que
se desarrollan fortalecen el proyecto académico de
formar integralmente y de manera diversa.

HACIA DONDE NOS DIRIGIMOS
La FAUD en estos últimos años está debatiendo y
reflexionando intensamente acerca de los modos de
enseñar la especificidad de la disciplina, la práctica
reflexiva como interpretación epistemológica y las
maneras de intensificar las actividades prácticas.
En esta dirección se han emprendido diferentes
programas y actividades, entre los cuales destacamos:
•

Programa 1 en 1. La práctica reflexiva y la
intensificación de las actividades prácticas son
los objetivos de este programa, que consiste en
promover y alentar a construir, ensayar, proyectar
en escala 1:1. Poner en acción todas las variables
del proyecto y la construcción de manera
integral. El programa se lleva a cabo en el Taller
de Prácticas Constructivas que es un aula al aire

libre, donde se pone en juego la arquitectura

construida.
•

Programa de Formación Docente. El valor de los
espacios de formación docente en la Facultad,
abarcando el conocimiento pedagógico, la
didáctica general y fundamentalmente la
pedagogía específica situada en la ENSEÑANZA
de la ARQUITECTURA, enmarca este programa
de formación docente. Es una oportunidad para
los profesores profundicen sus conocimientos
en las dimensiones pedagógicas-didácticas que
resumimos en la pregunta: ¿Cómo enseñamos?
Así diversas voces con variadas formaciones
y enfoques aportan sus visiones sobre esta
dimensión tan significativa para la correcta
práctica docente.

•

Programa de publicaciones, “Difundimos lo
que hacemos y pensamos”. La comunicación
y difusión son un desafío a asumir de este
programa. La idea de hacer visible lo realizado
y lo pensado para, poder mejorar, revisar,
compartir y sobretodo intensificar el intercambio
académico, abrir espacios de discusión acerca
de las distintas posiciones no tiene otro objetivo
que ir en dirección de la excelencia académica.

Otro aspecto a destacar en los modos de enseñar
de la FAUD, es que la organización y programación
académica está orientada en consolidar y fortalecer
los mecanismos de integración y articulación de los
conocimientos de las distintas áreas del conocimiento,
a través de diferentes actividades y ejercitaciones que
consolidan y promueven la participación de distintas
cátedras por nivel y áreas.
La FAUD ha cumplido recientemente sus primeros
sesenta años, manteniendo viva a través de sus
protagonistas, la pasión por opinar, debatir, proponer,
confrontar, difundir y ensayar distintas miradas y
posiciones acerca de la disciplina, sus campos de
acción y sus modos de enseñar. Este entusiasmo
que se transmite de profesores a estudiantes, de
generación en generación constituye el verdadero
motor del proyecto académico FAUD, entendiendo
que todo proyecto es una confrontación entre
intención y realidad, es en cierta manera, establecer
acuerdos.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA,
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En 1984 en el seno de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), un
grupo de estudiantes, en el contexto del retorno de
la democracia, comenzaba un movimiento político
reclamando a las autoridades de dicha casa de
estudios, espacios para la participación en el proceso
de enseñanza.
Este proceso político fue adquiriendo masividad
entre los estudiantes, además de la adhesión de un
importante número de docentes hasta derivar, ante
la negativa de las por entonces jerarquía eclesiástica
de acceder a un dialogo institucional, en una huelga
de hambre en la plaza principal de Santa Fe, frente
mismo a las sede del Arzobispado.
Esta huelga logró una enorme visibilidad del
conflicto en la ciudad y su región, de modo tal que
organizaciones sociales, de Derechos Humanos, del
movimiento de juventudes políticas, agrupaciones
estudiantiles, gremios y legisladores provinciales
y nacionales, acompañaron a los estudiantes
huelguistas, hasta llegar a presentar una petición al
gobierno nacional.
El entonces presidente Raúl Alfonsín, a fines
de diciembre de ese mismo año, instruye a las
autoridades de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) a crear la Carrera de Arquitectura en su propio
ámbito, a fines de atender y dar respuesta al conflicto
y demanda ya generalizada, no sólo de los estudiantes
y docentes involucrados, sino de otras instituciones y
profesionales del medio que reclamaban un espacio
académico plural, capaz de posibilitar la realización de
sus aspiraciones individuales y colectivas.
Es así, que en marzo de 1985 se crea en el ámbito
de la UNL, la Escuela de Arquitectura y Urbanismo
funcionando desde su inicio con todas las asignaturas
del Plan de Estudios de 1º a 6º año, en lo que fuera
el edificio del Comedor Universitario clausurado en
vísperas de la Dictadura. Una masiva cantidad de
estudiantes provenientes de distintos niveles de
cursado de la UCSF, sumados a un gran número de
nuevos ingresantes, profesores entusiastas donando
gran parte de su trabajo y un Plan de Estudio
totalmente novedoso fueron el principio de todo.
El 15 de noviembre del mismo año el Ministerio de
Educación de la Nación reconoce la creación de la

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNL, fija
los alcances del título y grado de la carrera, como así
también las incumbencias profesionales.
Este nuevo espacio educativo se construyó desde
sus inicios bajo el compromiso de enriquecer el
marco formativo disciplinar. En el debate, la crítica
y la reflexión colectiva se encontró el espacio para
orientar el perfil hacia un nuevo modo de pensar
la Arquitectura, comprometida con el medio y su
proyección futura.
Tras el período de normalización y consolidación
institucional, se reconocieron nuevas demandas
de formación en áreas especializadas del diseño.
Los problemas emergentes de la complejidad de la
ciudad contemporánea y la importancia creciente de
los mensajes visuales en la configuración del hábitat
humano guiaron el desarrollo de nuevas orientaciones
del proyecto.
El 22 de octubre de 1993 se crea la carrera de Diseño
Gráfico, la que adquiere el grado de Licenciatura
en Diseño de la Comunicación Visual, luego de la
transformación de los Planes de Estudio realizada en
el año 2001. En 2012 se crea la carrera de Licenciatura
en Diseño Industrial que, en 2013, inició su primera
cohorte de cursado.

UBICACIÓN
Desde 1998, la Facultad se encuentra en un edificio
construido especialmente dentro de la Ciudad
Universitaria de la UNL, ubicada sobre la Ruta Nacional
N° 168, que conecta las ciudades de Paraná y Santa
Fe. El complejo edilicio de Ciudad Universitaria está
constituido por las Facultades de Ingeniería y Ciencias
Hídricas, de Bioquímica y Ciencias Biológicas con la
Escuela Superior de Sanidad, de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo y de Humanidades y Ciencias e Instituto
Superior de Música, la Facultad de Ciencias Médicas,
varios institutos de investigación y otros servicios.
Completa esta Ciudad Universitaria, un Complejo de
Deportes y Recreación desarrollado en conjunto entre
la UNL y un gremio local y una Reserva Ecológica
que sostiene la propia Universidad y una ONG
ambientalista con un rol educativo sobre el valor
de la naturaleza autóctona. La Fundación Hábitat
& Desarrollo es quien administra la Reserva por
convenio.
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En 2014 se inauguró un nuevo fruto de proyecto
conjunto, el Hotel Colonia de Vacaciones UNL-ATE de
1500 m2 cubiertos y 420 m2 semicubiertos que, en
sus 63 metros de altura (14 niveles más una terraza
accesible), cuenta con un auditorio de 200 plazas y
80 habitaciones. El criterio de ocupar sectores del
predio con construcciones y áreas abiertas a cota
segura, es el que guía las actuales intervenciones de
la Universidad, en armonía con otros en los que se
mantiene la original inundable.

PLAN DE ESTUDIOS
En la actualidad es posible reconocer escenarios
y formas de acción académicas y profesionales
cambiantes, diversas y múltiples en las diferentes
escalas del proyecto de arquitectura, que demandan
la adopción de un perfil generalista para la formación
del arquitecto incorporando la formación ética y la
responsabilidad social, política y ambiental propias de
las acciones profesionales y académicas.
Este profesional deberá ser consciente de que la
formación recibida, en el transcurso de sus estudios
de grado, es la primera etapa de un proceso de
formación continua.
El Plan de Estudios de la carrera de Arquitectura y
Urbanismo, aprobado por Resolución Ministerial en
el mes de octubre del año 2000 y puesto en vigencia
a partir del Ciclo Lectivo 2001, explicita y pone en
conocimiento de toda la comunidad el Perfil del
Egresado en el Plan de Estudios (Capítulo VII) que
propone que al finalizar el presente Plan de Estudios el
alumno estará en condiciones de:
•

•

•

•

Dominar con nivel científico y profesional
los conocimientos, recursos técnicos y
metodológicos del campo de la arquitectura
y el urbanismo.
Interpretar con juicio crítico, desde una
sólida formación integral, las problemáticas
socio-políticas contemporáneas, a los
efectos de operar en sus diversos niveles de
intervención.
Valorar el aporte interdisciplinario
que otorgan las ciencias afines al
núcleo disciplinar en la interpretación y
transformación integral del hábitat humano.
Manifestar capacidad de síntesis a través
del diseño, como acción propositiva y

•

•

•
•

•

•

•

transformadora del entorno.
Comprometerse, desde la perspectiva
integral de la carrera, en la concreción
de propuestas orientadas a dignificarlas
condiciones socioeconómicas actuales del
medio local, regional y nacional.
Seleccionar tecnologías, materiales, sistemas
de construcción y estructurales adecuados a
cada problemática particular.
Aplicar los criterios más convenientes a la
organización y dirección de obras.
Poseer solvencia en los aspectos legales y
éticos involucrados en el ejercicio de la
profesión.
Poseer los niveles formativos necesarios
para integrar equipos de investigación, de
práctica interdisciplinaria y de gestión en las
funciones públicas.
Desarrollar tareas de extensión universitaria
como vinculación y compromiso con
el medio social, a los efectos de generar
procesos de retroalimentación e integración
institucional.
Generar actitudes de aprendizaje
permanente y de actualización apropiadas
para operar en un mundo en constante
transformación y desarrollo tecnológico.

El Perfil Profesional del graduado de Arquitectura
debe responder tanto a los requerimientos actuales
del ejercicio de las actividades profesionales
reservadas a tal título, como a los nuevos escenarios
que surgen como producto de los cambios sociales,
la globalización y el desarrollo tecnológico. El mismo
comprende, no sólo el tradicional rol de proyecto y
dirección de obra, sino también las siguientes áreas
profesionales:
A) El planeamiento estratégico ambiental y urbano,
y la participación en múltiples formas de gestión
política, económica y técnica referida al hábitat
humano.
B) La participación dentro de equipos
interdisciplinarios en el diseño de operaciones de
intervención en la ciudad.
C) La participación, en la configuración de espacios,
en órganos estatales y privados que administran
la ciudad, el ambiente urbano, la calidad de vida, o
actividades específicas como la salud, la educación, la
vivienda, etc.
D)La investigación, el diagnóstico, la propuesta
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y la normativa en cuestiones edilicias, urbanas y
ambientales.
E)La participación en las formas atípicas de gestión
del hábitat social, organizaciones comunitarias
intermedias, estatales y de base. Diseño de acciones y
operatorias del sector vivienda y equipamiento social.
F)La intervención y administración del patrimonio
urbano, arquitectónico y cultural de las ciudades,
poniendo en valor sus cualidades estéticas, culturales
y sociales.

cuerpo colegiado de representación de los diferentes
claustros que forman parte de la vida institucional,
está integrado por representantes de los docentes,
estudiantes, egresados y administrativos, con esta
proporción:
•

•
Esta ampliación del campo de acción pone énfasis en
la formación ética y la responsabilidad social y política
que conllevan las acciones profesionales, así como
la protección del medio ambiente y el desarrollo
sustentable.

GOBIERNO
El gobierno de la Facultad es ejercido por el Consejo
Directivo y el Decano. El Consejo Directivo es el
órgano máximo de gobierno, constituyéndose en
el ámbito de deliberación, resolución y legislación
que regula el funcionamiento de la Facultad. Cada
cuatro años elige al Decano que lo preside y, como

•
•

Por el Estamento Docente: seis profesores
titulares y tres profesores adjuntos con un
mandato por cuatro años. Dos auxiliares
docentes por un período de dos años.
Por el Estamento Graduados: cuatro
profesionales sin relación de dependencia con
la UNL.
Por el Estamento Estudiantil: seis alumnos
Por el Estamento No docente: un personal
administrativo.

La Universidad Nacional del Litoral, por otra parte es
gobernada por la Asamblea Universitaria, compuesta
por los Consejos Directivos más los Decanos y el
Consejo Superior. Cada cuatro años elige al Rector
que a la vez preside el Consejo Superior, que es el
órgano en el que en que están representadas las
Facultades y los distintos estamentos que componen
esta verdadera república universitaria.

Edificio Escuela de Arquitectura. Fuente EA - UNLaR

ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA RIOJA
LA RIOJA
ARGENTINA

Arquitecto Enrique Dario Carbel
Año de fundación: 1999
Coordenadas geográficas de la ciudad de La Rioja:
Latitud: 29° 25´ 46” S
Longitud: 66° 52´ 10” O
www.unlararquitectura.com.ar

La Carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional
de La Rioja, fue creada con en el año 1999 en el
ámbito del Departamento Académico de Ciencias y
Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al
Urbanismo. La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR)
continuadora de la Universidad Provincial de La Rioja,
fundada hace más de 40 años, posee una estructura
Departamental orientada al aprovechamiento racional
de sus recursos. De esta manera, la creación de la
carrera de Arquitectura es, junto con el resto de la oferta
académica de la UNLaR una de las causas del cese
de la migración de jóvenes riojanos a otras ciudades
argentinas en búsqueda de formación superior, y uno
de los principales factores de inclusión y acceso a la
enseñanza universitaria pública, gratuita e irrestricta.
En el año 2007, por Ordenanza HCS N° 325/07 T.O.,
siempre dentro del Departamento Académico de
Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al
Ambiente y al Urbanismo de la UNLaR, se crea la actual
Escuela de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones
Arquitectónicas.

FUNDAMENTACIÓN
La Arquitectura constituye un campo de conocimientos
que incluyen saberes teóricos y prácticas de
intervención en el medio. Por ello, la carrera de
Arquitectura ofrece ámbitos para la formación teóricapráctica, con el objeto de fortalecer el desarrollo de las
competencias profesionales y efectivizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje alentando así el logro de:
•
Una formación académica integral y actualizada
que posibilite al futuro arquitecto un claro
conocimiento del saber arquitectónico, en sus
dimensiones teórico-prácticos.
•
El trabajo participativo y dinámico en equipos
interdisciplinarios
•
La investigación, el diagnóstico, la propuesta y la
normativa en las cuestiones ambientales, urbanas
y arquitectónicas.
•
La participación en las formas de gestión del
quehacer arquitectónico.
•
La intervención y administración del patrimonio
urbano, arquitectónico y cultural de las ciudades,
poniendo en valor sus cualidades estéticas,
culturales y sociales.
•
La formación y potenciación del pensamiento
creativo.
•
Una formación que posibilite el desarrollo del
conocimiento crítico y reflexivo de la realidad.

OBJETIVOS
•

Promover la formación de profesionales con
capacidad crítica para interpretar las necesidades
emergentes de la sociedad en su contexto cultural
y natural concreto, en consecuencia, que posean
un sólido dominio de las técnicas específicas
de su campo, una ejercitada creatividad
basada no sólo en la destreza sino en un cabal
conocimiento teórico y metodológico que los
habiliten a asumirse como artífices del quehacer
arquitectónico, valorando esta disciplina como
herramienta de transformación del ambiente
natural y cultural de la sociedad.

•

Formar recursos humanos destinados a proveer
de habitabilidad al medio en el cual el hombre
desarrolla sus expectativas de vida, valiéndose de
los recursos que este le brinda y transformando
equilibradamente el medio ambiente, con el fin de
proteger la vida en comunidad.

PERFIL PROFESIONAL
La carrera ha sido estructurada de tal modo que el
futuro arquitecto se forma con herramientas que
facilitan la creatividad y el ejercicio investigativo,
asistidos por las herramientas informáticas -como
recurso o medio para expresarla-, desarrollando
específicamente respuestas técnicas a las
condicionantes del medio. En este sentido, la formación
cognitiva intenta superar la tradición enciclopedista
y fragmentaria, de compartimientos estancos,
mediante el análisis crítico del dato técnico como del
hecho histórico y se ha concentrado en fomentar las
posibilidades que ofrecen las tecnologías regionales, las
energías no convencionales y el diseño sustentable y,
con ellas, fomenta la capacidad que el egresado tendrá
en la reformulación de tipologías arquitectónicas y
urbanas acordes al contexto.

CARACTERIZACIÓN DE LA CARRERA
Al campo disciplinar de la Arquitectura confluyen
diversos conocimientos que propician una formación
integral. Ésta, desde su estrecha conexión con la realidad
social, cultural y económica, exige saberes provenientes
de las Ciencias Humanas, Sociales y también de las
Exactas, posibilitando la aplicación de herramientas
tecnológicas al medio productivo del hombre en su
hábitat. Por ello, es que la carrera se encuentra bajo la
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jurisdicción principal del Departamento de Ciencias y
Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y
al Urbanismo, con concurrencias puntuales de otras
unidades académicas de la UNLaR.
Atendiendo esos motivos, el desarrollo de la carrera
prevé cinco niveles, estructurados en un calendario
académico a razón de un año por cada nivel, además
de otro período más afectado al trabajo final que
facilita al alumno el acceso a la titulación profesional.
Todo este programa abarca una carga horaria total
de 6.295 horas. Los niveles planteados se agrupan en
“Ciclos de formación” a los que concurren asignaturas,
conformando junto con el curso de ingreso y el trabajo
final, una Estructura Curricular que reconoce distintas
áreas del conocimiento, en un marco de integración e
interrelación lógica y cronológica. El carácter integrador
de los conocimientos no es atribuido en exclusividad
a ninguna instancia en particular, ni a una asignatura
o cátedra en especial; se trata de una aspiración
que recorre todos los componentes de la currícula,
con énfasis acordes a la naturaleza y el grado de
complejidad que adquieren los diferentes momentos en
el proceso de “Enseñanza-Aprendizaje”.

ESTRUCTURA CURRICULAR
El plan de estudios apunta los procesos de enseñanzaaprendizaje en la formación del arquitecto, teniendo
presente en esa implementación ya sea su interrelación,
coordinación o complementación con áreas de
investigación y de extensión dependientes de los
Departamentos de la carrera; así se articulan las tres
funciones básicas de la UNLaR y garantizan y consolidan
su fecunda y necesaria inserción en la sociedad.

Dichas áreas, son:
•
Comunicación y Forma. Aborda los sistemas
de representación y prefiguración del espacio
y los objetos, como así también las distintas
operaciones de la forma, su comunicación y
significancia.
•
Proyecto y Planeamiento. Abarca la labor
proyectual de la Arquitectura y del Urbanismo,
interpretando necesidades y resolviendo
problemas del hábitat, también la problemática
territorial y urbanística promoviendo
intervenciones y propuestas en las distintas
escalas.
•
Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión.
Aborda conceptos básicos de Matemática,
Geometría Analítica y Física con el objeto
de desarrollar competencias proyectuales,
tecnológicas y constructivas. Involucra
operaciones de análisis, diseño, proyecto, cálculo y
dimensionamiento de estructuras e instalaciones.
Desarrolla contenidos referidos a la organización,
dirección, gestión y ejecución de obra.
•
Historia y Teoría de la Arquitectura y del
Urbanismo. Conceptualiza históricamente la
relación entre sociedad, cultura, espacio y formas
de habitar, brindando las herramientas apropiadas
para aplicar al diseño. Aborda el campo disciplinar
de la Arquitectura y el Urbanismo desde sus
diversas posiciones, apuntando al concepto de
crítica en Arquitectura.

CICLOS DE FORMACIÓN

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

El Plan de Estudios de la carrera de Arquitectura se
organiza curricularmente en tres instancias graduales
que posibilitan la construcción de la identidad
profesional, y que se distinguen en:

La estructura curricular presenta un elenco de
asignaturas conformado por distintas áreas disciplinares.
Cada área aborda el objeto de estudio de acuerdo
con sus especificidades, pero con especial acento en
sus puntos de contacto y complementación con las
restantes materias. Las áreas a su vez podrán definirse
como una unidad orgánica de docencia, investigación
y extensión en relación con un objetivo de la realidad
y sobre una base de metodologías comunes. Surgen
entonces, con distinto énfasis, cual líneas verticales en
el desarrollo de la carrera, operando como coordinación
abierta de recursos humanos de diversos niveles
integrados por docentes, investigadores y alumnos.

Ciclo Básico: introductorio de las diversas
disciplinas de la Carrera. Comprende el Curso de
ingreso en dos niveles: I y II
Sus Objetivos son:
• Introducir al alumno en el conocimiento de las
diferentes áreas que estructuran la carrera de
Arquitectura y su articulación con la sociedad.
• Posibilitar el desarrollo de destrezas en principios
de diseño y comunicación visual.
• Capacitar en el razonamiento lógico, crítico y
creativo.
•
Ciclo Intermedio: es la instancia formativa
general, básica e indispensable para la actividad
•
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profesional. Este nivel de estudios es considerado
prerrequisito para el nivel inmediato superior pues
brinda formación proyectual y técnica específica,
basada en el conocimiento y capacitación para
la resolución de problemas arquitectónicos y
tecnológicos. Comprende los niveles III y IV.
Sus Objetivos son:
• Desarrollar la instancia formativa consolidando
conceptos técnicos, espaciales, científicos y
teóricos.
• Lograr el manejo diestro y crítico en
diseño creativo requerido para el quehacer
arquitectónico y urbanístico.
• Desarrollar la capacidad de análisis, creación,
y reflexión sobre las disciplinas insertas en las
diversas áreas.
• Consolidar la actitud propia del arquitecto

conforme al perfil deseado.
• Ciclo Superior: corresponde al último nivel de
formación del arquitecto, que se traduce en el
cumplimiento de los requisitos establecidos
para la salida de este nivel y se concreta con las
orientaciones e integración de conocimientos y
capacidades adquiridas. Comprende los niveles V
y el de Trabajo Final.
Sus Objetivos son:
• Consolidar el dominio del ejercicio preprofesional de cada una de las áreas.
• Introducir a la investigación y orientar hacia la
pre-especialidad.
Los contenidos y prácticas de las asignaturas a
desarrollar en este ciclo plantean una articulación
posible con formaciones en instancias de posgrado.

Hall FAU UNT. Fuente Javier Roig

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMÁN
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
ARGENTINA
Magister Arquitecta Susana Villavicencio
Dra. Arquitecta Olga Paterlini de Koch
Año de fundación: 1939
Coordenadas geográficas de la ciudad de San Miguel
de Tucumán:
Latitud: 26°49’00’’S
Longitud: 65°13’’00’’O
www.fau.unt.edu.ar

SOBRE LA ENSEÑANZA ACTUAL EN LA
FACULTAD
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue creada
por ley provincial el 2 de julio de 1912, siendo su
primer rector el Doctor Juan B. Terán, quien realizó la
inauguración oficial el 25 de mayo de 1914.
La enseñanza de la Arquitectura en la UNT se
hallaba en el marco de la carrera de Ingeniería,
como Departamento de Arquitectura, siendo los
responsables de ésta los arquitectos Adolfo Cavagna y
Víctor Horacio Moyano Navarro. Fueron ellos mismos
quienes, en 1939, impulsaron la creación de la Escuela
de Arquitectura, independiente de la carrera de
Ingeniería.
A mediados de la década de 1940 se incorporaron
al plantel docente los arquitectos Eduardo Sacriste,
Horacio Caminos y Jorge Vivanco quienes, con el
tiempo, orientaron la enseñanza hacia los principios
del Movimiento Moderno. Durante la gestión del
Dr. Horacio Descole como Rector (1946-1951), se
constituyó el Instituto de Arquitectura y Urbanismo
(UNT, 1948) en cuyos objetivos se expresaba

“la necesidad de planificar el país, creando una
conciencia urbanística” y también “de renovar
totalmente el hábitat”, para lo cual “se hacía necesario
que el Instituto lleve a cabo tres funciones básicas de:
investigar, proyectar y construir” 1.
El primer Director del Instituto fue el arquitecto
Jorge Vivanco (1946-1950) quien pretendía formar
arquitectos cercanos a su realidad y que contribuyeran
al crecimiento de la región. Contrató arquitectos
próximos a la vanguardia como José Alberto Le
Pera, Hilario Zalba y Rafael Onetto, a los que luego
se sumaron como profesores invitados los italianos
Ernesto Rogers, Gino Calcaprina, Enrico Tedeschi
y Guido Oberti. El desarrollo de la investigación
fue notorio y se evidenció en la producción de
publicaciones las que tuvieron un alto impacto
en la enseñanza de la arquitectura. El Instituto fue
reconocido a nivel internacional por la revolución que
introdujo en los métodos de enseñanza, entre ellos el
sistema de Talleres y la introducción del urbanismo,
desde lo teórico.

1 Resolución Nº 496-125, 1946, HCS.
2 Resolución Nº626-198, 1952, HCS.

En este contexto surgió la propuesta de construcción
de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier,
un megaproyecto de la arquitectura moderna que
tuvo como autores a Vivanco, Caminos, Catalano y
Sacriste. Si bien el proyecto quedó inconcluso -por
circunstancias políticas y económicas-, el Instituto de
Arquitectura y Urbanismo funcionó allí dos años.
En 1952, se creó la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo2, sobre la base del Instituto, que desde
entonces y hasta la actualidad tiene influencia en las
regiones del noroeste y noreste argentino y también
en los países vecinos de Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil.
Durante el rectorado del Ing. Eugenio Flavio Virla y
del vicerrector Ing. Roberto Alfredo Herrera (19631966) se retomó el proyecto de unificar todas las
dependencias universitarias en una sola sede.
Entonces, para posibilitar una mayor accesibilidad se
decidió construir las Localizaciones Universitarias en la
ex Quinta Agronómica, propiedad de la UNT, distante
unas veinte cuadras del centro de la ciudad. El Centro
Universitario “Ing. Roberto Herrera”, fue inaugurado en
1971 y allí funciona la Facultad de Arquitectura.

LA FAU EN LA ACTUALIDAD
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT
cuenta, actualmente, con un plantel de doscientos
sesenta y dos docentes–investigadores, quienes
además realizan tareas de extensión; ochenta y dos
personas dan apoyo a la actividad académica y el
grupo estudiantil llega a los tres mil.
El nuevo Plan de Estudios se implementa desde
2008, fija los objetivos en: “Responder con solvencia

profesional, suficiencia ética y calidad estética a las
demandas de una sociedad cada vez más urgida
en busca de mejorar sus condiciones de vida, en
encontrar el equilibrio sustentable que le permita
insertarse en la vida urbana de las ciudades modernas,
hallar modos de vida social que puedan localizarse
en el espacio y las actividades compartidas con
sentido solidario (...).” Por otro lado, el foco en la
relación entre la teoría y la práctica continúa siendo
una meta importante, pues “la carrera de grado

debe ofrecer ámbitos y modalidades de formación
teórico-práctica que colaboren en el desarrollo
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de competencias profesionales acordes con esa
intencionalidad formativa (...) Desde esta perspectiva
la teoría y la práctica aparecen como ámbitos
mutuamente constitutivos que definen una dinámica
específica para la enseñanza y el aprendizaje. Por
esta razón los criterios de intensidad de la formación
práctica deberán contemplar este aspecto para evitar
interpretaciones fragmentarias o reduccionistas de la
práctica”. (FAU. UNT, 2008:3).
Los principios iniciales relacionados con el interés en
las necesidades del medio persisten en la modalidad
académica, dirigida a: “formar profesionales

arquitectos con principios éticos y solidaridad
social, con actitud reflexiva, crítica y de diálogo,
comprometidos en generar, desarrollar y difundir
el conocimiento que conforma la complejidad de
su quehacer, con el fin de contribuir, a través de la
construcción del hábitat, a la preservación de los
valores y las tradiciones propias, la defensa del medio
ambiente y la calidad de vida de sus habitantes”.
(Paterlini et al., 2015:6).
En lo referente al grado, la propuesta institucional
se basa una organización académica por “Áreas
de Conocimiento” tales como “Comunicación y
Forma”, “Proyecto y Planeamiento”, “Ciencias Básicas,
Tecnología, Producción y Gestión” e “Historia y Teoría”
de acuerdo a los contenidos curriculares básicos
para esta carrera que fija el Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación Argentina (FAU. UNT,
2008). El sistema facilita, además, la coordinación
horizontal y vertical de las actividades, favoreciendo la
transversalidad del conocimiento. En ellas se integran
los ocho Institutos y sus cátedras y los Centros,
Gabinetes y Laboratorios que se fueron creando para
ampliar y consolidar la investigación y la extensión.
De la Autoevaluación realizada para la acreditación
2016 ante la CONEAU, se destacan cuatro aspectos:
A) El fortalecimiento del grado a través de varios
ejes: 1) Convenios y acuerdos para el desarrollo de la
Práctica Profesional Asistida (modalidades supervisada
y social) para la formación práctica de los estudiantes
en empresas y estudios de arquitectura; 2) Sistema de
Tutorías de Pares y Docentes, apoyado con los fondos
PROMarq, con la finalidad de elevar la eficiencia y
la titulación, incrementar los promedios, bajar los
niveles de reprobación y reafirmar la pertinencia social
profesional de la carrera; 3) Incentivo a la graduación

de los estudiantes del Plan 79/3: la propuesta incluye
el trabajo con tutores docentes para alumnos, doble
dictado de materias, formación de comisiones
especiales, dictado de cursos intensivos, etc. para
facilitar un rápido egreso; 4) Movilidad docente y
estudiantil: el proceso se acompaña con la firma de
convenios con otros centros de educación superior,
del país y del extranjero, con el sector público y el
sector privado, así como con organizaciones civiles;
5) Fortalecimiento del grado a través de: ampliación
de la oferta de materias Electivas para generar una
mayor orientación en cuanto a la especificidad
en la formación de los estudiantes; cursos extra
programáticos, desarrollo de la cátedra virtual;
creación de Biblioteca virtual; promoción de la
participación activa de estudiantes y docentes en
encuentros como Arquisur, Congresos y Seminarios;
realización de numerosas reuniones y jornadas
científicas entre otras actividades.
B) A nivel de posgrado se dictan las siguientes
carreras: Maestría en Historia de la Arquitectura y
del Urbanismo Latinoamericanos, Maestría en la
Enseñanza de la Matemática en el Nivel Superior y
Doctorado en Arquitectura. Se encuentran en trámite
de formalización las carreras de Especialización en:
Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable,
Sistemas Informáticos de Diseño Arquitectónico,
Ordenación del Territorio, Producción y Gestión de
Obras y Diseño Estructural.
C) Además, durante 2015, el Proyecto Tecnicaturas
avanzó con la aprobación de dos carreras, tales
como Indumentaria y textil, y Diseño del Espacio
Escénico, cuyo dictado se iniciará una vez finalizada
la aprobación en el Ministerio. Está en marcha la
aprobación de otras dos carreras de tecnicaturas:
Gestión de Información Digital Geoespacial y Diseño
Industrial y Productos Industriales. La FAU- UNT ofrece,
además, una amplia oferta de actualización: cursos
y seminarios y brinda apoyo a los docentes para las
carreras de posgrado otorgando licencia con goce de
sueldo para la escritura de la tesis y ayuda económica
a los docentes que realizan sus estudios en otras
universidades del país o del exterior.
D) En lo referente a Investigación, los proyectos están
vinculados con el campo propio de la carrera de
arquitecto abordando lo tecnológico, lo proyectual,
el patrimonio y el planeamiento. Hasta fines del
2015, se acreditaron y financiaron 31 proyectos
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PIUNT que se iniciaron en 2013 así como también se
desarrollan proyectos financiados por otras líneas de
investigación como MINCyT, SPU, Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica y de otros
organismos argentinos.
E) En lo concerniente a Extensión, desde 2008 se
desarrollan diferentes tipos de proyectos impulsados
institucionalmente. Son acreditados por la Dirección
Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado,
la FAU, la Secretaría de Estado de Gestión Educativa
de la Provincia, así como proyectos de cátedras
que incorporan el vínculo con la comunidad a
través de acuerdos con instituciones públicas y/o
privadas. Paralelamente, se incentiva la realización
de actividades de extensión en el marco de
servicios contratados por terceros (transferencia de
conocimientos, consultorías y servicios al medio). La
Facultad participa en proyectos de carácter social
que contribuyen a atender problemas comunitarios
y a retroalimentar la docencia. Por otro lado, se
cuenta con el Régimen de Pasantías rentadas que fue
ampliado y formalizado.
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Quizás el primer antecedente relevante que diera
origen a la actual Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), fue la
creación de la “Universidad Superior de San Juan
Bautista” el 16 de febrero de 1841, en la ciudad
de Corrientes, impulsada por la audaz tarea de
quien entonces era gobernador de la provincia, el
Brigadier Pedro Ferré. Otras tantas de índole similar
fueron sumándose en el tiempo, como la creación
de diferentes colegios, o sedes intermedias para la
habilitación y control de las profesiones de manera
que la Universidad surgió como un producto sociocultural de raíz centenaria.
Durante las primeras décadas del siglo XX siguieron
las creaciones de institutos y carreras dependientes de
otras de las -relativamente cercanas geográficamentey con probado prestigio, como las Universidades
Nacionales como la del Litoral y la de Tucumán. A
ellas se sumaron también las circunstancias políticas
por las que la región estaban atravesando entonces y
que permitieron otorgarle un mayor impulso, ya que
desde mediados de la década de 1940, la Argentina
había iniciado un proceso de descentralización
de los territorios nacionales convirtiéndolos en
estados federales autónomos, culminando con
la provincialización de los antiguos territorios de
Chaco, Formosa y Misiones que, en forma paralela,
persiguieron el anhelo de crear un centro universitario
regional.
Fue en 1956 y por Ley Nº 2500 de la Provincia del
Chaco, que se crea la “Enseñanza Universitaria”
teniendo como sede la capital provincial, Resistencia,
y allí comienzan a funcionar los institutos Aerotécnico,
de Vivienda y Planeamiento, de Estudios Económicos y
Políticos y el Departamento de Extensión Universitaria.
Por ello, el hecho de la institucionalización de la
Universidad Nacional del Nordeste en este territorio no
fue casual, sino que fue el resultado de la lucha de un
grupo de hombres y mujeres comprometidos con la
realidad social, cultural y política de su época y de su
región y que fue consolidándose ininterrumpidamente
a lo largo de más de medio siglo.
A partir de la sanción de la citada Ley Nº 2.500 de
“Enseñanza Universitaria”, el 12 de julio de 1956 se crea

el Instituto de Vivienda y Planeamiento, Arquitectura y
Tecnología con sede en Resistencia. Sus instalaciones
se ubicaron en esta primera etapa en lo que hoy
se conoce como el “Parque 2 de Febrero”, a la que
tanto alumnos como profesores la denominaron “La
Escuelita”. El 14 de septiembre de 1956, a través de la
contratación del arquitecto Roberto Andrés Champion
como Director del Instituto, fue institucionalizado
como centro de educación superior. Entre sus
objetivos se señalaba que la Enseñanza Superior en la
Región del NEA (Noreste Argentino) debía inspirarse
en el ideal de servir al pueblo de la provincia y al
de la Nación, que debía impartirse mediante una
organización democrática en su composición y
gobierno y que fundamentalmente debía contribuir
y orientar a la solución integral del problema de
la vivienda en la región y planificar su desarrollo a
través de actividades de información, investigación
y elaboración de programas de vivienda. Todo ello
entre entidades oficiales, profesionales y gremiales
vinculadas a la construcción.
Pocos meses después de la creación del Instituto
acontece un hecho fundamental de enorme impacto
a futuro: la creación de la Universidad Nacional del
Nordeste por Decreto Ley Nº 22.299 del Presidente
Provisional de la Nación, Dr. Eugenio Aramburu.
Según su acta constitutiva, la misma se crea para
satisfacer las exigencias de Cultura Superior de las
Provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa
y para desarrollar la investigación científica, la
formación moral, ética, cultural, técnica y profesional
de la juventud del Nordeste Argentino. Establecía
la Sede del Rectorado en la ciudad de Corrientes y
dos Organismos Universitarios, uno en la provincia
de Corrientes y otro en la provincia del Chaco.
Así, los objetivos fundamentales de la creación de
la universidad se sentarían principalmente en la
concreción de la educación superior con carácter
regional, con una fuerte convicción y vocación de
servicio y compromiso hacia la comunidad.
Como el Instituto estaba en proceso de formación y
consolidación, el cuerpo docente era reducido, y es
allí cuando comienza la ardua tarea de organización
y gestión de nuevos docentes convocados de las
principales Universidades del país como la Universidad
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Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de
Tucumán y la Universidad de Buenos Aires. Uno de
los primeros arquitectos invitados fue el arquitecto
Juan Molina y Vedia (graduado en 1956 en la UBA)
quien llegó a Resistencia en el año 1957 invitado por
la Universidad para desarrollar tareas docentes en
asignaturas relacionadas al área de proyectos; él, junto
con otros profesionales, fue el impulsor e ideólogo
de los planes de estudios y las bases pedagógicas
de la enseñanza en arquitectura. Estos planes de
estudio contenían lineamientos específicos sobre el
perfil del futuro graduado, priorizando la formación
profesional y el compromiso ético-social relacionado a
la arquitectura y el planeamiento urbano de la región.
Según registros obrantes, la Escuela de Arquitectura
comenzó a funcionar con treinta y siete alumnos
y en su Planta Docente inicial es posible nombrar
al arquitecto Jorge Cordes, el agrimensor Marcos
Marangunic y el profesor Héctor Tamburini, los
arquitectos Nicolás Bancalari, Néstor Osvaldo Bianchi,
Rodolfo Livingston, Silvia Bronberg, Juan Molina y
Vedia, Blanca Fabricant, Jaime Bruguera, Delfor Auge,
Reinaldo Peralta Chapel, Horacio Mascheroni, Beatriz
Rojo, Raúl Gonzalez Capdevila y Napoleón Beveraggi.
También se contaba con los ingenieros Lucio
Durañona, Pedro Beltramino, Pablo Biain, Mario Bruno
Natalini y Ángel Garriga.
El Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura se
elaboró entre 1958 y 1959 basándose en los fines
de Formación Profesional y en la Función Social
que compete a los Profesionales de la Arquitectura
y el Planeamiento Urbano. Se definió su estructura
didáctica sobre la base del principio de integración
entre teoría y práctica a través de la actividad
docente. A partir del establecimiento y puesta
en funcionamiento del Instituto de Vivienda y
Planeamiento, Arquitectura y Tecnología, en 1960
se crea ya en el ámbito de la UNNE la Facultad de
Ingeniería, Vivienda y Planeamiento, articulando
saberes y funciones de forma paralela entre estas
disciplinas. Las primeras Funciones Directivas
correspondieron al arquitecto Raúl González
Capdevila, siendo su primer Secretario el arquitecto
Ernesto Galdeano.

Hacia 1963 se concreta un hecho trascendental para
el próximo paso institucional con la graduación de
la primera promoción de arquitectos, la mayoría de
ellos provenientes de diversas ciudades de la región,
generando de este modo una nueva generación de
profesionales de raigambre local con la consiguiente
mirada crítica desde la realidad de la región. Algunos
de ellos además se sumarán en los años siguientes
como docentes de la institución.
Casi una década después y durante las Primeras
Jornadas de Arquitectura del Nordeste, en diciembre
de 1972, se comienza a gestar el desdoblamiento en
Facultad de Ingeniería y Facultad de Arquitectura y
Urbanismo. Queda plasmada así la necesidad de la
organización académica y administrativa de la carrera
de Arquitectura, su nueva estructura y su nuevo Plan
de Estudios.
A mediados de 1960 la Escuela de Arquitectura, que
funcionaba hasta entonces en las instalaciones del
“Parque 2 de febrero” se traslada definitivamente, y
hasta nuestros días, a las instalaciones del “Hogar
Escuela” –construido en el marco del segundo Plan
Quinquenal del gobierno de Juan Domingo Perónubicado en avenida Las Heras 727, de la ciudad de
Resistencia, Chaco. Esta movilización fue gracias
a gestiones mediante los cuales se concede al
Ministerio de Educación y Justicia las instalaciones del
mencionado edificio, y que a su vez el Ministerio lo
transfiere a la Universidad Nacional del Nordeste.
A fines de 1973, se produce el tercer momento
crucial en la historia de la constitución de la facultad
de Arquitectura: se concreta por Resolución Nº
1.559/73-Rectorado, la división en dos facultades
autónomas. Así surge la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo reconociendo que las carreras de
Arquitectura e Ingeniería sólo estuvieron unidas
conceptual y administrativamente. Desde 1974 a la
fecha se sucedieron el arquitecto Oscar A. Zafaroni
como su primer Decano y, en orden cronológico,
Dr. Tomas González Oliver, los arquitectos Raúl
Vecchietti, Oscar José Maria Verges, Héctor Luis
Caballero, el ingeniero Nicolás Bancalari, arquitecto
Daniel Edgardo Vedoya, ingeniero Pablo Goldschmidt,
arquitecto Héctor Luis Caballero, arquitecto Daniel
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Edgardo Vedoya, arquitecto Oscar Vicente Valdes,
arquitecto Ernesto Galdeano, arquitecto José Luis Solé,
arquitecto Julio Putallaz, arquitecto Gustavo Cáceres y,
actualmente, el Dr. Miguel Barreto.
Actualmente, la oferta de grado de la facultad está
compuesta por la carrera de Arquitectura (R. Nº
1904/83) y la carrera de Diseño Gráfico que fue creada
en 1997 (R. Nº 0555/99). En el mes de septiembre
de 2006 la FAU celebró su cincuentenario y en más
de medio siglo, esta casa de altos estudios de la
Universidad Nacional del Nordeste ha tenido una
influencia importante en el desarrollo de la región,
ampliamente reconocida por el conjunto de la
sociedad y en donde se han graduado más de 2.000
Arquitectos además de generar conocimiento
pertinentes a la región y al país a partir de actividades
de investigación, posgrado y extensión.
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En 1848 es contratado por el gobierno de Manuel
Bulnes (1846-1851) el arquitecto francés Claude
Brunet de Baines para que organizara la primera
Escuela de Arquitectura en Chile (Castedo, 1970.
Pp.219). De esta manera, se crea el “Curso de
Arquitectura” en 1849, basado en el modelo de
enseñanza de la École des Beaux-Arts y bajo el alero
del Instituto Nacional y la recién creada Universidad
de Chile, transformándose en la piedra angular de la
enseñanza de arquitectura en el país, consolidándose
definitivamente a fines del siglo XIX a través de
cursos regulares en la Universidad Católica (1894) y la
Universidad de Chile (1896).
En la primera mitad del siglo XX, este modelo
de enseñanza será cuestionado a partir de las
reformas universitarias y contrarias al academicismo
decimonónico imperante. Reformas inspiradas en
la Arquitectura Moderna y en la mirada crítica a la
realidad social y socio económica del país, dando
un giro radical en la formación de arquitectos en
Chile. Apareciendo nuevos planteamientos y que
se consolidaran en cuatro escuelas de arquitectura
señeras: dos en Santiago —de la Pontificia
Universidad Católica y de la Universidad de Chile —,
y dos en Valparaíso — de la Universidad Católica de
Valparaíso (1952) y la sede en esa ciudad-puerto de la
Universidad de Chile (1957).
En este contexto, la fundación de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad del Bio-Bío en 1969,
en la sede de la ex - Universidad Técnica del Estado
(1947) de la ciudad de Concepción, es la primera en
descentralizar la enseñanza de la arquitectura hasta
ese entonces concentrada en el centro geopolítico del
país. La idea comienza a gestarse a fines de la década
del 50 a través de la propuesta de jóvenes arquitectos
- algunos de ellos vinculados a la revista AUCA—
recién llegados a Concepción, y entre los que estaban
Osvaldo Cáceres González, Alejandro Rodríguez
Urzúa y Roberto Goycoolea Infante. Los que, a través
de coloquios intelectuales y la 3ª Convención del
Colegio de Arquitectos de Chile A.G en Concepción,
promovieron un espíritu reformista y la creación de
una escuela de arquitectura en la ciudad.
El desafío era responder a una ciudad de
características metropolitanas y de tradición
universitaria, a un territorio cultural e histórico
potencial para la investigación en arquitectura y
urbanismo y a un contexto nuevo y propicio para

la enseñanza de la arquitectura. El proyecto generó
controversia en la región y en Santiago debido
fundamentalmente al centralismo imperante en
el país. Finalmente, con el apoyo de la Delegación
Regional del Colegio de Arquitectos, el proyecto fue
acogido por la Universidad Técnica del Estado (UTEsede Concepción) y cuya predecesora fue la Escuela
de Artes y Oficios (1849).

EA-UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL
ESTADO 1969-1981
El origen de la carrera en el seno de una universidad
técnica, con gran compromiso social y una fuerte
identidad regional, como también, la ausencia de
tradiciones, personajes y categorías docentes ya
consagradas en la disciplina, le otorgaron una impronta
inicial sobre sus congéneres universitarias (AUCA, 1969).
Por otra parte, época que coincide con un proceso global
revolucionario de la juventud y de puesta en duda de los
valores tradicionales y las grandes narrativas, sumado a la
crisis de la arquitectura moderna. Definen un marco que
da inicio a la enseñanza de la arquitectura en la ciudad de
Concepción y que asume abrir un camino propio para
educar nuevas generaciones de arquitectos desde el sur
del mundo.
El primer cuerpo de profesores fue conformado por
arquitectos con experiencia docente en sus universidades
de origen y entre los que estaban Alejandro Rodríguez
Urzúa, Alejandro Durán, Augusto Iglesias Barrios, Roberto
Goycoolea Infante, Osvaldo Cáceres González y el pintor
Eduardo Meissner. Siendo su primer director arquitecto
Víctor Lobos Lápera (UCH, 1953).
En los años siguientes, se integraron Ernesto Vílchez
Zapata, Rodulfo Oyarzún Phillipi, Jorge Harris Jorquera,
Ricardo Hempel Holzafpel, Gerardo Valverde Vildósola, y el
geógrafo Hilario Hernández Gurruchaga, entre otros.
Cuerpo de profesores que asume la enseñanza de la
arquitectura desde su posición geográfica y a través de
la comprensión del hábitat de la región del Bío Bío, sin
eludir el estudio de los fenómenos universales que allí
se proyectan. Ubicada en un medio industrial de gran
potencialidad, haría posible la dialéctica universidadproducción, clave del desarrollo.
Concepción, por su prometedor desarrollo industrial,
por sus características metropolitanas y por ser centro
de enseñanza superior de la zona sur del país, estaba
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reclamando la formación de especialistas idóneos en
la disciplina arquitectónica. Presentándose un campo
virgen para la investigación y el desarrollo de técnicas
en provecho de los recursos de la región, aptas para la
definición de sus centros urbanos y para preservar sus
riquezas culturales e históricas.

EL GOLPE MILITAR
Después del Golpe Militar de 1973, todas las universidades
estatales fueron intervenidas, y funcionaron según las
disposiciones establecidas por el gobierno militar. En ese
marco, la escuela sufre la desarticulación de su programa
y plan de estudio, el cuerpo docente fundacional se
disolvió dramáticamente. Varios profesores y estudiantes
fueron perseguidos políticamente, entre los que estaban
Osvaldo Cáceres, quién estuvo recluido en el Estadio
Municipal de Concepción y Alejandro Rodríguez, detenido
desaparecido desde 1976.
Esto implico la restructuración de la Escuela y un nuevo
plan de estudios netamente arquitectónico y técnico pero
en un ambiente no exento de intranquilidad hasta las
postrimerías de la década del setenta.

EA-UNIVERSIDAD DE BÍO BÍO
1981-1988
El año 1981, en el marco de la reforma al sistema de
educación en Chile, se disuelve la Universidad Técnica del
Estado dando origen a siete nuevas universidades, entre
las que esta, la Universidad de Bío Bío en Concepción.
Siendo su primer Rector, el arquitecto Víctor Lobos Lápera.
En este nuevo contexto universitario, se crea la Facultad de
Arquitectura y Construcción. Período donde se empieza
afianzar un vínculo con otros centros de enseñanza de
la arquitectura del país, participando activamente en
congresos de la disciplina, encuentros de escuelas de
arquitectura y seminarios adquiriendo paulatinamente
un reconocimiento y una posición a nivel nacional.
Así también, comienzan los primeros contactos con
instituciones en Inglaterra y Alemania, iniciando un
desarrollo de actividades de investigación conjuntas. El
primer Decano, fue el arquitecto Augusto Iglesias Barrios y
Director de la Escuela el arquitecto Boris Aptecar González.
En esta nueva etapa de la carrera se realiza el tercer plan
de estudios en el que se enfatiza una formación teórica
y técnica y con un conocimiento de la realidad regional
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y nacional, en particular un conocimiento profundo
del diseño arquitectónico y constructivo en madera
(Iglesias, 1984). Período en el que se incorporan los
primeros exalumnos profesores como María Dolores
Muñoz, Rafael Esteban, Iván Cartes, Gonzalo Cerda, Raúl
Soto, Héctor Gaete, Gerardo Saelzer, Rodrigo Lagos
y Leonardo Seguel. Además de los profesores Hans
Fox, Jaime Garretón, Flavio Valassina, Roberto Burdiles,
Cecilia Poblete y Rodrigo García, entre otros.
En 1983, se crea la revista “Arquitecturas del Sur”
[AS], publicación bimestral sobre teoría, arquitectura y
patrimonio y que se edita hasta la actualidad.
EA-Universidad del Bio-Bio 1988-2016
El inicio de esta etapa de la universidad coincide con el
regreso a la democracia en el país. El año 1990, asume
como primer Rector electo democráticamente el
arquitecto y fundador de la escuela Roberto Goycoolea
Infante. Siendo Decano de la Facultad el arquitecto
Ricardo Hempel Holzafpel y Director de la Escuela
Roberto Burdiles Allende.
En 1991, la Escuela de Arquitectura decide comenzar un
cuarto régimen de estudios adoptando un sistema anual

con estructuración trimestral. Este mismo año la carrera
de arquitectura se somete a un proceso de acreditación
internacional a través del Royal Institute of British
Architects (RIBA).
A partir de 1992 la Facultad toma su nombre definitivo
al crear la carrera de Diseño Industrial: Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño.
En periodo se incorporan los siguientes profesores:
Roberto Lira, Pablo Fuentes, Rodrigo Villalobos, Jaime
Jofré, Claudia King, Patricio Morgado, Sergio Baeriswyl,
Maureen Trebilcock, Alejandra Bancalari, María Beatriz
Piderit, María Isabel López, Hernán Barría y Claudio
Araneda, entre otros.
El año 2000, la carrera de arquitectura decide
someterse a un sistema de acreditación nacional a
través de la Comisión Nacional de Acreditación de
Pregrado (CNAP), logrando acreditarse nacional e
internacionalmente. Durante la primera década del
siglo XXI, se integran Hernán Ascui, Mauricio Pezo,
Cristián Berríos, Rubén Muñoz, Jessica Fuentalba, y
Nicolás Sáez.
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TERREMOTO 27/F 2010
En 2010, se produce uno de los terremotos más
devastadores en la historia de Chile y el mundo,
afectando al 75 % de la población y un tsunami
posterior que arrasó casi 700 kms de la zona costera
y en particular la región del Bío Bío. Inmediatamente
la Escuela de Arquitectura estuvo a disposición
para colaborar en la reconstrucción de la región.
Transformando ese año académico en una oportunidad
para aprender de las fallas, de lo expuesto, de la
naturaleza y de la catástrofe como también un enorme
desafío: la región necesitaba ideas y proyectos para
asumir la reconstrucción de sus ciudades y poblados,
así como también necesitaba de la reflexión crítica de
sus académicos y estudiantes. Profesores y estudiantes
abordaron tres ámbitos de acción en el desarrollo de
los talleres: Arquitectura y Emergencia, Arquitectura
y Rehabilitación y Arquitectura y Reconstrucción,
temáticas en las que participaron talleres de primer a
quinto año, estudiantes en práctica profesional y en
proceso de titulación.
En 2013, comienza un nuevo plan de estudios
semestral de 5 años, con articulación con posgrado

y formación continua en las áreas de construcción
en madera, sustentabilidad, patrimonio y didáctica
proyectual.
Actualmente la Escuela de Arquitectura, inserta
en una universidad estatal, tiene un marcado
compromiso público y regional. Su cuerpo docente
está conformado por profesores de vasta experiencia
profesional y con estudios de posgrado en proyecto,
sustentabilidad, urbanismo, didáctica proyectual,
patrimonio y construcción en madera. Desde de su
creación se han titulado más de 1000 arquitectos
quienes se desempeñan en los distintos ámbitos de la
profesión en Chile y el extranjero. Con una media de
500 estudiantes, la escuela mantiene un régimen con
espacios de uso exclusivos para los talleres, donde los
estudiantes pueden trabajar las veinticuatro horas del
día durante todos los días del año. Herederos de una
impronta fundacional, nuestra constante es la reflexión
acerca del ser del hacer: en el ejercicio profesional, en
la enseñanza y en la investigación con énfasis en la
innovación proyectual, el uso de los recursos locales y
un fuerte compromiso con lo público y la ciudad.
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EL ARQUITECTO CONSTRUYE SU
CAMPO
En 1848, siendo rector de la Universidad de Chile
Andrés Bello, se impulsa la idea de fundar una
escuela práctica de Arquitectura Civil para satisfacer
la necesidad de obras públicas del país, la que se
materializó con el Decreto del 17 de noviembre
de 1849, bajo la dirección del arquitecto francés
Claude Francois Brunet de Baines, que había sido
recientemente contratado en Francia para servir el
cargo de Arquitecto de Gobierno.
Brunet de Baines fijó los principios de lo que
debería ser una escuela dependiente en lo teórico
de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. El
programa tenía una duración de dos años y medio,
más una práctica final de seis meses (para ingresar al
programa se exigía haber realizado el curso preliminar
de Matemáticas). Basado en su propia formación y
en su participación como miembro del Consejo de
la Sociedad de Arquitectos de Francia, que había
contribuido a crear, escribe el primer tratado de
arquitectura de la América Republicana, el “Curso
de Arquitectura”, editado en 1853. En este texto se
introducían conceptos que definían la arquitectura
como arte útil, definiendo también el carácter que
debía tener la enseñanza.

“El fin el arquitecto debe proponerse en sus
composiciones es cumplir con las dos condiciones
principales del arte de edificar, lo bello i lo útil; poco
importan los medios, los elementos empleados, con
tal que se consigan estos objetos.
El profesor no debe, pues, de manera alguna poner
trabas a la marcha del alumno, levantando barreras
insuperables en tal o cual dirección, sino más bien
debe hacerle recorrer todos los caminos, indicándole
los escollos que en cada uno de ellos se encuentran.”
(Brunet, 2008)
El interés inicial por la arquitectura fue muy discreto
(lo que se mantendría durante todo el siglo XIX),
posiblemente por el desconocimiento de la función
del arquitecto. Es así como el primer curso tuvo a
seis estudiantes, ninguno de los cuales se tituló.
Entre ellos se destaca Fermín Vivaceta, quien trabajó
con Brunet de Baines hasta su muerte en 1855. La
muerte del maestro provocó que la escuela quedara
inactiva por dos años, hasta que fuera reemplazado

por José Zegers. Debido a la falta de alumnos, la clase
dejó de funcionar en 1857. Para hacer frente a esta
situación en 1858 el Consejo Universitario decretó
el establecimiento de la sección de Bellas Artes en
el departamento Universitario del Instituto Nacional
que agrupaba la incipiente Academia de Pintura
de Santiago, que también funcionaba en forma
autónoma desde 1849, con el Curso de Arquitectura
como se indica en su primer artículo:

“Se establece en el departamento universitario
del Instituto Nacional una sección de Bellas
Artes, que se compondrá por ahora de los
ramos siguientes:
1° Pintura i Dibujo Natural;
2° Arquitectura;
3° Escultura” (Basáez Yau, 1999)
Con la llegada del arquitecto francés Lucien Ambroise
Henault, contratado también como Arquitecto de
Gobierno, se reanudó la clase de arquitectura en
1858 sin lograr levantar el interés por la profesión,
ingresando bianualmente cerca de 13 alumnos. Tras
el traslado de Henault a Valparaíso, la clase se cierra
por cinco años. Sin embargo, estas generaciones
producen los dos primeros titulados, convirtiéndose
don Ricardo Brown en el primer “Arquitecto General
de la República”, según decreto del 4 de septiembre
de 1862 y un año después lo hará Eleázaro Navarrete,
quien fallece tempranamente antes de ejercer. La
Sección de Bellas Artes se adscribirá a la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Bellas Artes en 1879, aunque
el título de arquitecto seguirá siendo entregado por la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

SIGUIENDO EL MODELO DEL
INGENIERO
El curso de Arquitectura se abre nuevamente en
1872 bajo la dirección de Manuel Aldunate Avaria,
arquitecto formado en Francia en calidad de becado y
contratado como sus predecesores como Arquitecto
de Gobierno.

“Esta dualidad de funciones que ejercieron los
profesores de la Clase de Arquitectura quedó
legalmente establecida con la dictación del decreto
de fecha 7 de abril de 1874, que declaraba el cargo de
profesor de arquitectura agregado al de Arquitecto de
Gobierno.” (Basáez Yau, 1999)
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Aldunate propuso algunas modificaciones al
programa de arquitectura del año 58 en 1873 y luego
en 1894. Esta propuesta, da origen al “Plan de Estudios
para el Curso de Arquitectura de Bellas Artes” de 1896.
Este plan establecía una duración de 4 años para la
carrera con fuerte formación científica. El carácter del
programa, mucho más afín a la formación politécnica
que a las bellas artes, definió finalmente la anexión
del Curso de Arquitectura a la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas en 1900. La escuela había sido
refundada y con ella nuevamente se cambia el plan
de estudios por el aprobado el 26 de agosto de 1901
(luego modificado en 1903). En éste se aumenta la
duración del programa a 5 años y se afinan algunas
condiciones de ingreso, incluyendo una prueba
de madurez y un examen de dibujo. La enseñanza
experimental incorporada paulatinamente a la
formación de los arquitectos exigió nuevos espacios.
Es así como desde la Casa Central se traslada a varias
sedes: en 1909 a una casa en Avenida Las Delicias
451, en 1911 en la misma calle al 254 y en 1918 a
Avenida República 517, ese mismo año el decano de
Teodoro Schmidt profesor de las carreras de ingeniería
y arquitectura propone un plan de estudios que
tuvo tres años comunes con ingeniería en minas e
ingeniería civil.

EL ARQUITECTO MODERNO, COMO
FIGURA INDIVIDUAL
La década de los ´20 fue decisiva para la universidad,
especialmente para la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas que en 1922 se traslada a su
emblemática sede de Beauchef 850. En esa década
se integran a la docencia Juan Martínez Gutiérrez,
Roberto Dávila Carson, José Aracena Aguilar y Miguel
Ángel Belloni Schiavelli, entre otros. Tras varios años de
revisión, estudios y propuestas, se aprueba en 1929 un
nuevo Plan de Estudios que introducía la enseñanza
de la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo.

“Se incentivó la contratación de profesionales
extranjeros para dictar cursos en la Escuela y
se autorizó la salida de profesores nacionales a
diferentes eventos europeos en representación de la
universidad. Entre los más destacados se encontraba
el profesor, arquitecto Rodulfo Oyarzún Philippi,
que fue comisionado a Viena, propuesto por el
Ministerio de Educación Pública por el propio rector

Sr. Armando Quezada, para perfeccionar sus estudios
de urbanismo y con el propósito de contratar al
profesor Karl Brunner como Consejero Especial del
Gobierno en asuntos relacionados con el urbanismo,
pudiendo además complementar la enseñanza de
esta disciplina, que se iniciaba en la carrera con el
nuevo plan de estudios.”
Los resultados de este primer año de implementación
de este nuevo plan, se presentan en la Exposición
Internacional de Sevilla de 1929, con el pabellón
diseñado por el joven arquitecto Juan Martínez
Gutiérrez.

EL ARQUITECTO COMO ACTOR
SOCIAL-ADVENIMIENTO DE LA
ARQUITECTURA MODERNA
En la década de los ‘30 se consolida la autonomía
universitaria en un ambiente de creciente
efervescencia social: los estudiantes asumen un rol
activo y crítico frente a las estructuras de poder y a la
educación que reciben. Es así como el Movimiento
Reformista de la Escuela de Arquitectura se revela
ante la formación academicista, logrando un plan de
estudios basado en las nuevas tendencias europeas,
con un carácter científico y moderno. Ese mismo año
comienza el traslado a la nueva sede de Plaza Ercilla.
En 1934, en el marco del Primer Congreso Chileno de
Arquitectura y Urbanismo se propuso la creación de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Academia
de Post Graduados y una Escuela de Urbanismo.
El país sufría las consecuencias de la falta de
funcionarios públicos, directores de obras municipales
y especialistas de libre ejercicio. Por otra parte, se
propició la creación de otras instituciones nacionales,
como el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, la
organización del Servicio de Planificación y de la
Dirección General de Urbanismo.

EL ARQUITECTO INTEGRAL –
CONSOLIDACIÓN DEL CAMPO DE LA
ARQUITECTURA
El año 1944 se crea la Facultad de Arquitectura y se
organizan los institutos de investigación, siendo su
primer decano el profesor Hermógenes del Canto.
Los acontecimientos del 45 y 46, que se materializan
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en la Reforma del 46, terminan bajo el modelo
del Arquitecto Integral. La reforma encontrará un
adecuado espacio de desarrollo en la nueva sede de
Cerrillos a partir del año 1957.
En la década del 60, la legislación habitacional,
urbana y regional del país se actualiza: en el año ´65
se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los
colegios profesionales y las misiones consultoras,
que contribuyen a fortalecer la disciplina urbanística.
Por su parte, en Instituto de Vivienda, Urbanismo
y Planeación de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Chile participa en la evaluación de
los problemas urbanos y su marco institucional
(Kusnetzoff, 2009). Son los tensos años de la “guerra
fría”, de gran polarización política interna, cargada de
demandas sociales.

Martínez y de un grupo de docentes que cuestionaba
la validez de la carrera académica promovida por la
universidad (denominada peyorativamente por sus
detractores como “burocrática”).
El Rector acepta las renuncias y nombra como
decano al profesor Ventura Galván. El año siguiente
el Consejo Universitario aprueba el decreto de
reorganización que de la facultad como Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, con nuevos reglamentos
para la obtención del título de arquitecto y el Plan de
Estudios que entra en vigencia en 1965.

LAS ESPECIALIDADES Y EL
ARQUITECTO-ACADÉMICO

“Las líneas centrales de la nueva estructura pueden
resumirse en los siguientes puntos: diversificación de
los estudios, correlación entre las labores docentes y
de investigación, robustecimiento del taller central, y
correlación de las labores que se desarrollan entre los
distintos establecimientos de la Facultad.”

Los permanentes conflictos en torno a la concepción
del arquitecto integral tras casi veinte años de
vigencia del plan de estudios del ´46 desembocaron,
a fines del año 1963, en la renuncia del decano Juan

En el convulsionado año ´68, tras los movimientos
estudiantiles, se producen grandes cambios que
culminan con un nuevo Estatuto Universitario. Este
documento consagra muchos de los planteamientos
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que los estudiantes promovían en la FAU desde
1963: “una universidad autónoma, democrática,

pluralista, crítica, comprometida con el desarrollo
nacional, organizada a partir del conocimiento y no
de las profesiones, integrada principalmente por
académicos dedicados a la investigación, la docencia
y la extensión”.
La FAU elige en votación tri-estamental al nuevo
decano, Fernando Kusnetzoff Katz, quien fuera
estudiante de la primera generación de la reforma
del ´46, titulado en 1952 y luego becado en Berkeley.
En los cinco años de su decanato se produce una
apertura interdisciplinaria y un fortalecimiento de
la investigación, orientadas a la interacción con
instituciones públicas y privadas, colaborando en
los programas nacionales del sector vivienda y
urbanismo. En este período se consolida también un
productivo Convenio de Intercambio Académico con
la Universidad Berkeley. Pero, Kusnetzoff es destituido
por decreto del Rector Delegado designado en
septiembre de 1973.

HIBRIDACIÓN TÉCNICA DEL
ARQUITECTO, ARQUITECTOS DEL
DESENCANTO
Tras el Golpe Militar de 1973, el gobierno nombra
“Rectores Delegados”. El primer Rector Delegado
de la Universidad de Chile fue el General de Ejército
César Ruíz Danyeau quien pide la renuncia a todos
los decanos, designando luego en ese cargo al
arquitecto urbanista, René Martínez Lemoine a quien
pide la renuncia en 1975, para nombrar al profesor
Gastón Etcheverry Orthus, quien en el marco de una
reestructuración (1976), cambia el Plan de Estudios
abandonando el sistema semestral para volver a
una estructura anual. Al año siguiente, la Facultad se
traslada al centro de la ciudad, a la actual ubicación
de Marcoleta 250, recuperando antiguos edificios de
valor patrimonial.
El año 1985 Se incorporan a la Facultad el
Departamento y la Escuela de Geografía, que
formaban parte de la Facultad de Filosofía y
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Humanidades. No fue hasta 1986 que un nuevo
decano es electo democráticamente, el profesor
Hernán Montecinos Barrientos, quien un año después,
por decisión del Rector Designado José Luis Federici,
debe renunciar. Le suceden el profesor Mario
Recordón Burnier (1988), el profesor Edwin Haramoto
(1991) y el profesor Manuel Fernádez Hechenleitner
(1994, por dos períodos). El decano Fernández crea
una comisión en 1995 para estudiar la modificación
del plan anual del ´88 para reemplazarlo por uno
semestral más flexible. En este mismo mandato se
abre nuevamente la carrera de Diseño en 1996.
En el año 2007, se inicia el proceso de Reforma
Curricular en la Escuela de Arquitectura, en el segundo
período del decano Julio Chesta Peiga (2003-2010).
El año 2010, tras varios años de conflictos internos
y bajo la presión de los centros de estudiantes, el
Rector Víctor Pérez decreta la reestructuración de la
Facultad reestructuración en torno al concepto de
“Multiescalaridad”, proceso llevado adelante por el
decano Leopoldo Prat (2010-2014).

El año 2014 es elegida decana la profesora Marcela
Pizzi. El año 2016 se implementa la reforma curricular
para las carreras de Arquitectura y Geografía.
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A PRESENTAÇÃO
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Pelotas (FAUrb-UFPel), foi
fundada em 1971, situando-se no sul do Brasil, em
região considerada faixa de fronteira com o Uruguai.
O prédio atual está na rua Almirante Barroso 1359,
Bairro Porto, em Pelotas, RS, Brasil, implantado em via
pública, abrindo-se diretamente para a rua, sem recuo.
São aproximadamente 2.000 m2 em dois pavimentos,
onde antes funcionava uma cooperativa de lã, que
recebeu a FAUrb mediante reciclagem, em 1997. O
prédio anterior era uma antiga habitação residencial,
onde o curso de graduação funcionou por mais de
uma década. Atualmente a FAUrb mantém também
três cursos: a) de Graduação em Arquitetura e
Urbanismo; b) de Especialização em Gráfica Digital; c)
de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Com mais
de 1.000 egressos, a FAUrb mantém compromissos
com a qualidade profissional, com o desenvolvimento
regional, com a qualidade da cidade e com a
preservação cultural e ambiental. A comunidade da
FAUrb atualmente tem 480 estudantes, 41 professores
e 16 funcionários, os quais mantém ao mesmo tempo
27 projetos de extensão, 09 projetos de ensino, 13
projetos de pesquisa e 7 laboratórios.

•

preparar profissionais que saibam equilibrar as
questões técnicas e práticas com a expressão
plástica e formal, atentos aos aspectos sociais,
culturais, ambientais e tecnológicos;

•

proporcionar formação atualizada que atenda às
demandas que a sociedade faz à profissão;

•

promover o ensino atento aos interesses
coletivos com o compromisso da Universidade
Pública.

PERFIL PROFISSIONAL

•

assegurar a habilitação única em Arquitetura
e Urbanismo, atuando no espaço, incluindo as
escalas do objeto, da edificação, da paisagem, da
cidade e da região;

•

proporcionar ao Arquiteto e Urbanista o domínio
essencial das matérias, saberes e práticas
necessárias à sua atuação profissional;

O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura
e Urbanismo está voltado para a formação
de profissionais Arquitetos Urbanistas aptos
a compreender e traduzir as necessidades de
indivíduos, grupos sociais e comunidade em soluções
que dizem respeito à concepção, organização e
construção do espaço interior e exterior, abrangendo
o planejamento urbano e regional, o paisagismo e o
urbanismo, a edificação, bem como a valorização e
conservação do patrimônio construído, a proteção
do equilíbrio do ambiente natural e a utilização
racional dos recursos disponíveis. O perfil profissional
assim delineado está em correspondência,
simultaneamente, com a evolução e a tradição
da profissão. Está atento ao alargamento de
possibilidades de inserção no mercado de trabalho
que tem ocorrido nos últimos anos, aos avanços
teóricos e metodológicos associados à profissão,
assim como às demandas sociais e ambientais
definidas em escala local, nacional e global.
Portanto, um profissional flexível e adaptável às
novas circunstâncias de atuação da profissão, com
capacidade de trabalho ampla, habilitado a interpretar
contextos regionais e intervir em todo o território
nacional, habilitação profissional unificada em
Arquitetura e Urbanismo.

•

promover o ensino associado à pesquisa e a
extensão;

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
ESPERADAS DOS GRADUADOS

•

fortalecer os conhecimentos especializados
da área de atuação específica, assim como
incentivar a criação de relações com áreas
do conhecimento correlatas, reconhecendo
a complexidade de temas que compõem os
desafios da Arquitetura e Urbanismo;

O Projeto Pedagógico articula as ações de
ensino e aprendizagem definindo as atividades
formativas necessárias para que os estudantes
atinjam as competências e habilidades definidas
na legislação. Essas ações contemplam todos os
componentes explicitados na legislação, cujos

OBJETIVOS
Os principais objetivos constantes do Projeto
Pedagógico são os seguintes:
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conteúdos encontram-se presentes nos programas
das disciplinas obrigatórias, obrigatórias com carga
horária em extensão e optativas em bloco, nas
atividades de formação complementar, nas viagens
de estudo, nas atividades de formação livre e no
trabalho final de graduação, assim como nas diversas
atividades realizadas junto aos grupos de pesquisa,
nos laboratórios e núcleos, no escritório modelo e nos
programas de extensão.
Este Projeto Pedagógico se alinha também aos
aspectos referentes à formação profissional do
arquiteto indicado no Estatuto da UNESCO / União
Internacional de Arquitetos (UIA) para a educação dos
arquitetos e urbanistas, de 1996 (disponível em http://
www.abea.org.br/):
“A arquitetura, a qualidade das edificações, o modo

como elas se relacionam com seu entorno, o respeito
ao ambiente natural e construído, bem como a
herança cultural coletiva e individual são matérias
de interesse público. [...] há consequentemente
interesse público em assegurar que os arquitetos e
urbanistas sejam profissionais aptos a compreender

e dar resposta às necessidades de indivíduos, grupos
sociais e comunidades, com relação ao planejamento
do espaço, ao urbanismo, à construção de edifícios,
bem como conservação e valorização do patrimônio
construído, proteção do equilíbrio natural e à
utilização racional dos recursos disponíveis.”
Sendo assim, o Projeto Pedagógico do Curso de
Arquitetura e Urbanismo, está atento às diretrizes
nacionais e internacionais que pautam as habilitações
esperadas para o profissional arquiteto urbanista.

CONCEPÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES
CURRICULARES
A concepção pedagógica e curricular definida neste
Projeto Pedagógico parte do princípio de que a
disciplina da Arquitetura e Urbanismo é um campo
de conhecimento amplo e plural, necessariamente
inserido no contexto histórico, social e cultural de
seu tempo e atento ao ambiente em que se insere.
Neste sentido, o ensino em Arquitetura e Urbanismo
deve contemplar uma formação abrangente, atenta
à agenda de discussões sociais, comprometida com

as necessidades coletivas e ambientais, assim como
condizente com a realidade tecnológica e cultural no
qual está inserido.
O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e
Urbanismo também tem por proposta viabilizar
e efetivar a articulação entre ensino, pesquisa e
extensão, formando um profissional intelectualmente
autônomo, capaz de uma reflexão crítica sobre a
realidade, atento às condições sociais e ambientais,
e voltado para uma atuação profissional no sentido
de contribuir com a sociedade em que vive. A
estrutura e componentes curriculares propostos
objetivam formar profissionais voltados para a efetiva
prática profissional, por meio do desenvolvimento
de trabalhos práticos, principalmente por meio dos
ateliês de projeto e planejamento. Assim, a concepção
acadêmica do Projeto Pedagógico se orienta por um
processo de ensino e aprendizagem que tem, no
conjunto de suas atividades curriculares, a prática
projetual como o elemento de convergência e de
síntese de conteúdos. As disciplinas de projeto e
planejamento possuem um caráter teórico-prático,
onde as matérias profissionais são desenvolvidas num
contexto propositivo, caracterizado pela necessidade
de conciliação entre as diversas áreas do saber e
com o apoio das matérias de fundamentação. As
disciplinas de caráter projetual guardam, assim,
uma especificidade própria no tocante às suas
características didático-pedagógicas, de conteúdos,
de carga horária e de relação professor-aluno.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
DO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM
Para que os objetivos de formação do Curso sejam
atingidos são necessárias atividades didáticas de
ensino e aprendizagem específicas. A dinâmica
própria do processo de formação em Arquitetura
e Urbanismo requer a aplicação de múltiplos
procedimentos, a partir das quais os alunos
possam tomar contato com diversas formas de
produção e apropriação do conhecimento. Nesse
sentido, o curso deve contemplar aulas expositivas,
exercícios práticos, seminários, palestras, atividades
experimentais práticas, confecção de modelos em
escala reduzida e em escala natural, a utilização de
softwares de modelagem e simulação, a realização de

ensaios, experimentações e verificações laboratoriais,
desenvolvimento de pesquisas fundamentadas
em arcabouços técnicos e científicos, pesquisas
bibliográficas, iconográficas e de campo, participação
em viagens de estudos para conhecimento do
acervo urbanístico-arquitetônico de obras históricas e
contemporâneas, visitas in loco de canteiro de obras,
trabalho de campo nos locais de implantação dos
exercícios projetuais propostos, desenvolvimento de
projetos e disciplinas de extensão junto à comunidade
local e regional intermediados pelo Escritório Modelo
de Arquitetura e Urbanismo, Laboratórios e Núcleos
de Pesquisa e o estágio em ambiente profissional.
Está também proposto que o aluno seja ativo no
desenvolvimento das habilidades e competências
contempladas em cada atividade curricular. Isso
significa dizer que o aluno, com orientação do
professor, deve torna-se o agente protagonista de sua
própria formação. Deve ser capaz de complementar
saberes com novos dados ou habilidades, elaborar
pensamento autônomo e crítico formulando seus
próprios juízos de valores e saber exercer a liberdade
de pensamento com discernimento, sentimento
e imaginação. As metodologias de ensino devem
favorecer esse protagonismo do aluno, utilizando-se
de técnicas didáticas ativas, como a pesquisa, estudos
de caso, avaliação de alternativas, experimentação,
resolução de problemas, entre outras que poderão
ser desenvolvidas. A abordagem pedagógica
proposta cria as condições para o desenvolvimento
da capacidade do aluno de “aprender a aprender”,
incentivando-o a buscar informação, a construir o
seu próprio conhecimento e a manter uma formação
continuada.
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SOBRE A FACULDADE DE
ARQUITETURA DA UFRGS
A Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (FA-UFRGS), fundada em 1952,
localiza-se na Cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, Brasil. Em 1896, um dos cursos
disponibilizados pela Escola de Engenharia de Porto
Alegre é o de Arquitetura. Em 1908, esse curso é
extinto, ao mesmo tempo em que se funda o Instituto
Livre de Belas Artes (apenas com formação em
música). O Instituto de Belas Artes cria o Curso de
Artes Plásticas em 1910.
Em 1931, o governo federal cria a Universidade
Técnica de Porto Alegre, reunindo os cursos
superiores e institutos da Escola de Engenharia. Em
1933, o governo federal regulamenta o exercício das
profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor
e institui os Conselhos Regionais e Federal de
Engenharia e de Arquitetura. Em 1934, é criada
a Universidade de Porto Alegre, integrando as
Faculdades de Medicina, Direito e os cursos superiores
da Universidade Técnica. Em 1936, é instalada a
Universidade de Porto Alegre e integrado o Instituto
de Belas Artes. Em 1939, o Instituto de Belas Artes cria
um Curso Técnico de Arquitetura e no mesmo ano se
desvincula da Universidade de Porto Alegre.
Em 1945, o governo federal autoriza o funcionamento
de um Curso Superior de Arquitetura no Instituto
de Belas Artes e o governo estadual reincorpora o
Instituto à Universidade de Porto Alegre. Em 1946,
mais uma vez o Instituto de Belas Artes se desvincula
da Universidade de Porto Alegre, passando a ser agora
uma escola superior independente. No mesmo ano,
na Escola de Engenharia, é autorizado pelo governo
federal o funcionamento do Curso de EngenheirosArquitetos. Em 1947, é criado o Curso de Urbanismo
no Instituto de Belas Artes, dirigido a engenheiros
e arquitetos diplomados. Neste mesmo ano, a
Universidade de Porto Alegre passa a se denominar
Universidade do Rio Grande do Sul. Em 1949, são
diplomadas as primeiras turmas de arquitetos e
engenheiros-arquitetos, respectivamente pelo
Instituto de Belas Artes e pela Escola de Engenharia.
Durante 1950, o governo federal reconhece o
Curso de Arquitetura da Escola de Engenharia e são

federalizados a Universidade do Rio Grande do Sul
e o Instituto de Belas Artes, como unidade isolada.
Em 1951, o governo federal reconhece o Curso de
Arquitetura do Instituto de Belas Artes. Em 1951, é
instalada a Faculdade de Arquitetura e escolhido seu
primeiro diretor. Em 1954, inicia-se o funcionamento
do Curso de Urbanismo, inaugura-se a biblioteca e
inicia-se a construção do atual prédio da faculdade.
Em 1958, o Presidente Juscelino Kubitschek inaugura
o novo prédio da FA-UFRGS.
Na atualidade, no prédio da FA-UFRGS, funcionam
os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design de
Produto e Design Visual, onde há instalações e
equipamentos de apoio para o desenvolvimento das
disciplinas e realização de projetos de pesquisa, como
laboratórios (de informática, de conforto ambiental,
de simulação de modelos digitais, de fotografia),
maquetaria e biblioteca. Atividades que agreguem um
número maior de participantes podem ser realizadas
no Auditório da Faculdade, com capacidade para 150
pessoas.
O currículo do Curso de Arquitetura e Urbanismo,
é estruturado em dez etapas semestrais, sob a
competência de 16 departamentos e da Comissão
de Graduação. Como requisito para a obtenção do
diploma que lhe confere as atribuições profissionais,
o aluno deve cursar as 54 disciplinas de caráter
obrigatório, totalizando 260 créditos, e mais 10
créditos de caráter eletivo, escolhendo entre as 68
disciplinas eletivas oferecidas, das quais 31 com
conteúdos específicos e 37 organizadas por temáticas,
sob a forma de Tópicos Especiais, nas quais os
conteúdos programáticos podem ser variáveis a cada
semestre letivo.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma
atividade exigida para a conclusão do curso e
obtenção do diploma, realizada com exclusividade no
último semestre do curso. É um trabalho de projeto
individual, com tema de livre escolha, orientado por
um professor também de livre escolha dentre o corpo
docente do curso.
A formação complementar dos estudantes, através
de atividades de Pesquisa e Extensão, é incentivada
através de Bolsas remuneradas ou voluntárias. A
Bolsa de Iniciação Científica objetiva integrá-los em
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projetos de pesquisadores da Unidade ou possibilitar
a realização de projetos próprios, sob a orientação
docente. As Bolsas de Monitoria, também de caráter
renumerado ou voluntário, destinam-se a auxiliar
no desenvolvimento das disciplinas. Ambas são
formas de garantir o desenvolvimento de vocações
acadêmicas e aprofundar conteúdos teóricos. Esta
participação pode ser aproveitada como créditos
complementares para integralização curricular.
As disciplinas de cunho teórico envolvem aulas
discursivas, apoiadas por material audiovisual e por
Tecnologia Informatizada. As salas destinadas às
classes teóricas estão equipadas com computador e
projetor multimídia. As atividades envolvem estudos
orientados, pesquisas bibliográficas, técnicas de
ensino a distância, seminários, visitas, trabalhos de
campo, elaboração de trabalhos individuais e em
grupo e outras formas de implementação curricular.
A UFRGS disponibiliza três diferentes plataformas
para ensino a distância, utilizadas crescentemente
pelo corpo docente como forma de simplificar
procedimentos (envio de mensagens, recebimento de
trabalhos de alunos, postagem de súmulas, etc.), que

são o MOODLE, o NAVI e o ROODA.
Todas as disciplinas teóricas indicam, em seus
programas de ensino, a bibliografia básica
recomendada, disponibilizada na biblioteca da
Unidade.
A avaliação destas disciplinas se dá pela média
entre vários conceitos, que podem ser: qualidade
da participação do estudante em aula, aplicação de
exercícios de verificação e realização de trabalhos
teóricos e práticos, de forma individual ou em grupo.
É obrigatória a observação de uma frequência mínima
em 75% nas aulas presenciais.
As disciplinas de projeto são caracterizadas como
de caráter teórico-prático, tendo em vista o
desenvolvimento de aspectos de teoria e crítica
arquitetônica em exercícios práticos de ateliê. Pode
haver aulas de caráter teórico, apoiadas por material
audiovisual. Há o envolvimento dos alunos em
levantamentos diversos, visitas a canteiros de obra,
verificações laboratoriais, pesquisas bibliográficas,
iconográficas e de campo, vivenciando os problemas
a serem resolvidos no âmbito do projeto e do

planejamento. O desenvolvimento dos trabalhos é
acompanhado através de assessoramentos individuais
e/ou coletivos.

preparo teórico de professores e alunos e maior
desenvoltura do estudante em apresentar e defender
suas posições.

As disciplinas de projeto transformam a experiência
em ateliê em um laboratório para as situações
reais encontradas no campo profissional. Algumas,
inclusive, atendem demandas da comunidade,
tratando de problemas arquitetônicos e urbanos
concretos, pois trabalham com base em convênios da
FA-UFRGS com outras instituições, públicas e privadas,
e diferentes âmbitos governamentais.

Também são organizadas, regularmente, mostras
diversas de Arquitetura e Design, principalmente
de projetos de estudantes, em espaço específico de
exposições no saguão da Faculdade e, mesmo, em
outros espaços da cidade, visando difundir e discutir a
produção dos diferentes ateliês.

Os programas de ensino das disciplinas de projeto
indicam uma bibliografia básica, apoiando-se
igualmente em projetos e pesquisas elaboradas por
estudantes de semestres anteriores e, principalmente,
em estudos de casos de projetos e obras bem
sucedidas do campo profissional local e internacional.
Frequentemente estas disciplinas organizam visitas
a obras e conjuntos arquitetônicos de importância
fundamental ou viagens de estudo dentro e fora do
país.
A avaliação das disciplinas teórico-práticas, como
as de projeto arquitetônico e urbanístico, se dá
pela frequência aos assessoramentos individuais e
coletivos (mínimo 75% de presença), pela participação
nos painéis parciais e finais e pelo atendimento aos
requisitos de cada disciplina.
Estas disciplinas se desenvolvem em ateliês que
permitem o uso de mesas de desenho individuais,
mesas coletivas de assessoramento, o apoio
informatizado em equipamentos individuais ou
coletivos (havendo cobertura wireless total no
edifício) e painéis expositores onde se podem fixar
os trabalhos em desenvolvimento para fins de
assessoramento.
O Painel de Assessoramento foi um método
introduzido, paulatinamente e com sucesso, em
todas as disciplinas desenvolvidas de projeto a partir
de princípios dos anos de 1980, sendo responsável
por um salto qualitativo no ensino de projeto na
FA-UFRGS. Este Painel consiste em ocasiões em que o
projeto em desenvolvimento é exposto, apresentado
e discutido em grande grupo. Esta exposição significa
uma maior transparência nos procedimentos, melhor

As disciplinas de caráter eminentemente
prático, como Práticas em Obra, presumem o
acompanhamento regular e sistemático pelo
professor orientador através de métodos de Ensino
a Distância e suporte de Tecnologia Informatizada,
havendo também assessoramento presencial em
grupo durante o período letivo.
A bibliografia utilizada consta das diversas normas
e recomendações técnicas e de segurança, de
manuais de escopo de projeto e obra e da legislação
urbanística e profissional geral. Os estudantes
em práticas, quando em obra, devem portar os
equipamentos de proteção individuais cabíveis e
estão cobertos por seguro pessoal adquirido pela
UFRGS.
O Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo
da UFRGS tem como objetivo formar um profissional
arquiteto com formação generalista, humanística,
crítica e reflexiva, capacitado a absorver e
dese0nvolver novas tecnologias, estimulando a sua
atuação criativa na identificação e resolução de
problemas, considerando seus aspectos políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais em
atendimento às demandas da sociedade.
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A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAUUSP) foi fundada em
1948, em meio ao movimento de criação de escolas
autônomas de arquitetura no Brasil no período pósguerra.
Sua constituição, a partir do antigo curso de
graduação de engenheiros-arquitetos da Escola
Politécnica da USP, resultou em um perfil de formação
profissional bastante singular no cenário brasileiro
da época, tanto em função do peso atribuído às
disciplinas técnicas, quanto pela relevância atribuída
ao ensino de urbanismo.
Essa matriz politécnica, todavia, conviveu ao longo
de toda a primeira década de existência da FAUUSP
com o modelo pedagógico das Belas Artes. Já
presente nas disciplinas de história e desenho do
antigo curso de engenheiros-arquitetos, tratavase de combinar formação científica e aplicação
técnica com disciplinas tradicionais como desenho
artístico, plástica, modelagem, grandes e pequenas
composições e arquitetura de interiores. Uma primeira
geração de arquitetos formados na escola começou
a ser absorvida no corpo docente, a partir de meados
da década de 1950.
Em 1962 o curso passou por uma importante reforma
curricular capitaneada por docentes como Vilanova
Artigas e Carlos Milan (arquitetos) e Lourival Gomes
Machado (sociólogo). Em um período de expansão
do curso, com o aumento do número de vagas, as
modificações então introduzidas visavam flexibilizar
a rígida estrutura curricular herdada da Escola
Politécnica e estabelecer metodologias de ensino
mais integradas. O compromisso prático e político
do projeto pedagógico com as questões nacionais
propunha deslocar o caráter teórico, fragmentário
ou excessivamente formalista do ensino em direção
às novas coordenadas sociais, técnicas e espaciais, e
mesmo territoriais do processo de modernização.
A Reforma de 1962 é entendida como o momento do
reconhecimento, dentro da FAUUSP, da arquitetura
como espaço intelectual de convergência das artes,
das humanidades e das técnicas. Esta característica
tem permitido que a FAUUSP, até hoje, absorva
diferentes temas específicos que integram o conjunto
das atribuições profissionais dos arquitetos, sem

abrir mão de um processo de formação ampla e
generalista.
Em 1968, com vinte anos de existência, a FAUUSP
colocou-se em posição de redefinição dos horizontes
do ensino e da prática profissional no país. Naquele
ano, realizou-se um novo fórum de ensino, cujas
resoluções em grande medida se adequavam às
coordenadas impostas pela reforma universitária
nacional: unificou-se o sistema de ingresso, instituiuse a matrícula pelo sistema de créditos, criou-se a
hierarquia entre disciplinas obrigatórias e optativas,
constituiu-se uma estrutura adequada à pesquisa
e à pós-graduação com a criação dos laboratórios,
confirmando-se além disso a divisão da escola em
departamentos, inicialmente quatro, como na reforma
de 1962, e pouco depois nos três departamentos que
até hoje a compõem (História, Projeto e Tecnologia).
O ano de 1968 também representou um ponto
de inflexão na história das reivindicações, em prol
de um currículo de arquitetura mais integrado e
permeado pelas demandas operativas daquele
momento. Decorreu disso a reestruturação interna
dos departamentos e a articulação de conteúdos em
torno de grupos de disciplinas, que enfrentavam um
universo ampliado de competências do arquiteto: o
domínio das técnicas e materiais, a estética do projeto
e sua adequação à realidade do lugar, os processos
de organização urbana, habitação e apropriação da
paisagem e os fundamentos históricos e sociais da
produção arquitetônica e urbanística. Foram também
instituídos o Ateliê Interdepartamental (AI) e o Museu,
já esboçados no fórum de debates de 1962 como
espaços institucionais de convergência acadêmica.
O Museu congregava a Biblioteca, o Centro de
Documentação, os Laboratórios de Recursos Áudiovisuais, de Modelos e Ensaios e de Artes Gráficas e o
Setor de Divulgação.
Em 1969 foi inaugurado o novo edifício da FAUUSP
na Cidade Universitária, projetado pelo professor
João Vilanova Artigas. O novo edifício, mais amplo,
possibilitou o aumento do número de alunos, dando
maior visibilidade à nova moldura institucional e
à estrutura curricular reformada. Por outro lado,
o endurecimento do regime militar significou a
interrupção de aspectos do projeto institucional, com
a cassação de docentes e discentes. No contexto do
regime autoritário, a década de 1970 foi marcada
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pela afirmação da pesquisa e da pós-graduação no
interior da FAUUSP. Em 1972, o curso de Mestrado, e,
em 1980, o de Doutorado, foi instituído na perspectiva
compreensiva das “Estruturas Ambientais Urbanas”.
A prática de pesquisa, embora marcante desde os
primeiros anos da FAU como unidade autônoma,
foi pouco institucionalizada até fins da década de
1980. O exercício intelectual da análise, da crítica e da
síntese, típico da prática da arquitetura, deu origem a
métodos peculiares de apreensão da realidade e de
proposição identificados parcial e simultaneamente
com metodologias de pesquisa consolidadas em
outros segmentos das grandes áreas das ciências
sociais aplicadas, das artes e da tecnologia.
À medida que a pesquisa e a pós-graduação se

consolidaram ao longo dos anos 1980, difundiramse também modelos de formação alternativos. Uma
nova geração de professores pesquisadores emergiu
no interior da escola. Com eles as ferramentas teóricas
disponíveis viriam a ser renovadas com empréstimos
de vários outros campos disciplinares.
Os Laboratórios de pesquisa se estruturaram
a partir da década de 1990, aproximando
pesquisas e experiências até então desenvolvidas
individualmente, estabelecendo grupos de projetos e
pesquisadores, implementando novas metodologias,
atualizando e produzindo bibliografia especializada,
profissionalizando ritmos e resultados do trabalho
cientificam, inserindo-se na perspectiva de formação

proposta pela USP.
Em 1997, tem início a implantação do Canteiro de
Espaços Experimentais para a Arquitetura “Antonio
Domingos Battaglia”, concebido como um espaço de
encontro, na formação do arquiteto, da idealização
e da prática construtiva. É um espaço destinado à
ampliação do conhecimento na área da construção
voltado especificamente para os interesses do ensino
da arquitetura.
Em 2006, foi criado o curso de Design da FAUUSP,
que em 2011 formou sua primeira turma. Foi um
processo de enorme relevância para o curso de
Arquitetura e Urbanismo, que não abriu mão de sua
formação abrangente em prol de um caminho de
especializações e sim reiterou sua vocação humanista.
Sem abrir mão de uma formação ampla e generalista,
um dos desafios atuais do ensino de arquitetura e
urbanismo na FAUUSP é justamente repropor os
limites e possibilidades de um saber que integre
na atividade propositiva diferentes objetos,
escalas e métodos, bem como os ingredientes
resultantes da pesquisa disciplinar e extra-disciplinar
correspondente, sem excluir de sua esfera de
preocupações aquilo que escape, transcenda ou
refute as soluções projetuais e planejadas praticadas.
Cabe a este arquiteto e urbanista a articulação entre
escalas distintas de projetação, seus compromissos
com as necessidades sociais e a melhoria dos níveis
de vida na cidade e no território, seus embates
com a problemática da técnica e da produção, o
enfrentamento das contradições do projeto moderno
em um pais de industrialização tardia e urbanização
excludente. Princípios político-pedagógicos estes,
capazes de fornecer instrumental metodológico
necessário a um exercício profissional crítico,
responsável e consequente.
O que emerge da biografia desta escola de
arquitetura, hoje mais do que sexagenária, é a
complexidade de um perfil de formação, sempre
em transformação, disponível para a análise crítica e
histórica, a experimentação projetual e tecnológica,
o refinamento teórico, o enfrentamento de
situações sociais e urbanas diversas, ultrapassando
os conteúdos básicos do sistema profissional oficial
vigente e se integrando às finalidades acadêmicas
mais amplas da Universidade Pública como um todo.

Infraestrutura Física e de Apoio Didático da FAUUSP:
•

•

•

•

•

Bibliotecas, uma na Vila Penteado e outra no
edifício Vilanova Artiga: de consulta pública, com
um acervo de mais de 200 mil itens, entre livros,
teses, projetos, material iconográfico e digital,
as bibliotecas da FAUUSP possuem o maior do
hemisfério sul nas áreas de arte e arquitetura;
Seção Técnica de Modelos, Ensaios e
Experimentações Construtivas: antigo
Laboratório de Modelos e Ensaios – LAME, a
seção congrega a maquetaria, o laboratório da
fabricação digital (FabLab), o túnel de vento
e o Canteiro de Espaços Experimentais para a
Arquitetura “Antonio Domingos Battaglia”;
Seção Técnica de Audiovisual: composta pelos
laboratórios de vídeo (VideoFAU) e fotografia
(FotoFAU);
Seção Técnica de GeoInformação e Produção
e Produção de Bases Digitais: a seção é
responsável por disponibilizar de forma digital e
analógica para toda a comunidade FAU material
cartográfico e estatístico, além de acervo dos
principais jornais brasileiros;
Seção Técnica de Produção Editorial, antigo
Laboratório de Programação Gráfica (LPG),
possui, além do setor de editoração e da gráfica,
um laboratório de serigrafia e uma tipografia.

EDIFÍCIO VILANOVA ARTIGAS
Sede dos cursos de graduação de Arquitetura e
Urbanismo e Design. Localização: rua do Lago 876,
Cidade Universitária, São Paulo-SP
Edifício Anexo: abriga a Seção Técnica de Modelos
Ensaios e Experimentações Construtivas, o laboratório
de fotografia e a Seção Técnica de Produção Editorial.
Atelier de Esculturas Caetano Fracarolli: abriga obras,
modelos e ferramentas que constituem a memória do
trabalho do falecido professor da FAUUSP e escultor
Caetano Fraccaroli (1911-1987).

EDIFÍCIO VILA PENTEADO
Sede do curso de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo (Mestrado e Doutorado). Localização: Rua
Maranhão 88, Higienópolis, São Paulo-SP
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FACULDADE DE ARQUITETURA
E URBANISMO
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
BRASIL
Professora Fabiola do Valle Zonno
Ano de Fundação: 1816-1945
Coordenadas Geográficas do Município de Rio de
Janeiro:
Latitude: 22°54’30’’S
Longitude: 43°11’47’’O
www.fau.ufrj.br/

UMA HISTÓRIA QUE SE CONFUNDE
COM AS DO ENSINO E DA
ARQUITETURA NO BRASIL
A história da Faculdade FAU-UFRJ se confunde com
a história do ensino formal de Arquitetura no Brasil
há 200 anos, quando da chegada da Missão Artística
Francesa. Na Escola Real das Ciências e Ofícios, o curso
de Arquitetura formou-se em torno da figura do mestre
francês Grandjean de Montigny, que lançou as bases
para a formação do arquiteto em moldes acadêmicos,
assim definindo um novo perfil do profissional e da
própria instituição como referência para todo o Brasil.
Repetindo as palavras do professor da FNA Donato
Mello Junior, no Anuário de 1961 da Escola: “o sonho

de Grandjean é ainda o nosso sonho: Arquitetura para
o Brasil e a nova Faculdade a esperança de um melhor
ensino para beneficiar a sociedade” (Anuario, 1961:43).
Grandjean é autor da primeira sede da Academia
Imperial de Belas-Artes (1826), à imagem neoclássica,
cujo portal preservado após a demolição do edifício
marca a alameda monumental do Jardim Botânico.
Posteriormente, a escola é transferida para sede
projetada por Morales de Los Rios (1908), à imagem dos
valores ecléticos e republicanos, hoje edifício do Museu
Nacional de Belas-Artes.
Frente aos valores acadêmicos que marcaram o século
XIX, a Escola Nacional de Belas Artes possui um papel
fundamental no debate sobre identidade nacional, do
neocolonial ao modernismo no século XX. Lucio Costa
é a figura central deste contexto quando, em 1931,
assume sua direção e propõe (sem sucesso) a criação
de dois Cursos de Arquitetura: um acadêmico e outro
moderno.
A ruptura era premente, pois os ânimos e mentalidades
já se transformavam com o importante Salão de
31, com as recentes visitas de Le Corbusier e de
Frank Lloyd Wright e, em especial, com o projeto do
Ministério da Educação e Saúde –MES (1936-47), atual
MEC-, capitaneado pelo ministro Gustavo Capanema,
entusiasta da imagem moderna assinada pelos
arquitetos (e ex-alunos da ENBA): Lucio Costa, Oscar
Niemeyer, Ernani Vasconcelos, Carlos Leão, Afonso
Eduardo Reidy e Jorge Machado Moreira.
Como destaca o professor da FAU, William Bittar
(1999:15) a “congregação de professores separada,

Diretório Acadêmico independente, greve de

estudantes pela modificação do currículo e
permanência de Lucio Costa na Direção, apoio e
divulgação na imprensa... o clima era propício para o
divórcio anunciado”.
Em 1937, é criada a Escola Nacional de Arquitetura que,
em 1945, torna-se a autonôma FNA. “Salve a Faculdade
Nacional de Arquitetura!” assinam orgulhosamente
estudantes e professores na Anteprojeto de 1945 (ação
que revivemos em 2015), que traz texto de Capanema
reconhecendo a disciplina não como uma simples
soma, mas sim como uma “natural unidade” entre os
conhecimentos técnicos e artísticos, já identificada na
“vocação dos arquitetos brasileiros”.
Em 1961, uma nova sede viria marcar a consolidação
deste desejo de identidade, reflexo do mesmo
espírito que ergueu Brasília: a criação de uma Cidade
Universitária na então distante Ilha do Fundão. A
mudança do edifício da Praia Vermelha para aquele
projetado por Jorge Machado Moreira especialmente
para o curso de Arquitetura era a materialização do
sonho moderno. Premiado na Bienal de 1957, em São
Paulo, o projeto para 900 alunos foi meticulosamente
pensado em bases racionais, estética e funcionalmente:
uma lâmina vertical sobre pilotis e com terraçojardim, com oito pavimentos que abrigam salas de
aula teóricas e práticas; compõem o conjunto outros
blocos horizontais, um para aulas práticas especiais,
outros dois para administração e biblioteca; além de
um auditório e a previsão de um Museu de Arquitetura
Comparada (sonho que continuamos a acalentar). Um
emblemático edifício que merece ser reconhecido
como patrimônio.
A história da FAU e da produção de seus professores e
alunos entrelaça-se à da própria história da arquitetura
no Brasil. Grandjean de Montigny, Bethencourt da
Silva, Archimedes Memória, Heitor de Mello, Lucio
Costa, Paulo Santos, Oscar Niemeyer, Jorge Moreira,
Irmãos Roberto, Ulisses Burlamaqui, Afonso Eduardo
Reidy, Sergio Bernardes, Luiz Filgueiras Lima (Lelé),
Edson Musa, etc., gerações de professores e alunos
que, em diferentes tempos, instituíram os valores
do pensamento e da prática da arquitetura e do
urbanismo.
Para valorizar este legado, em novembro de 2015, por
ocasião dos 70 anos da FAU-UFRJ, a Direção promoveu
a criação do Espaço Memória dedicado a exposições
de arquitetura para o público em geral. A exposição
inaugural, “Construindo a memória no presente – 70
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anos da FAU-UFRJ”, com nossa curadoria a partir de
pesquisa no acervo da própria instituição, foi dirigida
à memória do ensino de arquitetura desde a ENBA,
apresentando documentos, álbuns de fotografias e
trabalhos originais representativos de disciplinas de
Composição/Projeto, Arquitetura Analítica/História
da Arquitetura e Arquitetura no Brasil, Geometria
Descritiva, Estruturas entre outros. Também foram
expostas maquetes da pesquisa Casas Brasileiras
conduzida pela professora Beatriz Oliveira. Como
parte da exposição, um painel apresentando a Linha
do Tempo marca os principais momentos da escola,
suas sedes, reformas curriculares, alunos e professores
de destaque, além de estabelecer uma conexão entre
a produção arquitetônica destes personagens e a
transformação da paisagem carioca.

ENSINO E REFORMAS CURRICULARES
À época de Grandjean, o ensino dividia-se em
disciplinas teóricas - História da Arquitetura através
de estudo dos antigos, Construção e Perspectiva
e Estereotomia; e disciplinas práticas - Desenho,
Cópia de Modelos e Estudo de Dimensões, além
de Composição.
Até a proposta de reforma em 1931, o ensino, com

duração total de 5 ou 6 anos, estruturou-se a partir
de um primeiro curso geral com matérias comuns
com a ENBA e de um segundo, curso especial de
Arquitetura, com cerca de dois ou 3 anos, com matérias
específicas de arquitetura culminando sempre com
Grandes Composições. Em 1931, não só se vislumbrava
a separação da Arquitetura da Escola de Belas Artes,
mas também a inserção do Urbanismo e do Paisagismo
como disciplinas de formação para, conforme Lucio
Costa: “aparelhar a escola de um ensino técnico

científico” e “orientar o ensino artístico no sentido de
uma perfeita harmonia com a construção”.
Mas somente a Reforma de 1946, após a criação da
FNA, viria consolidar o novo modelo com a inclusão
de matérias “técnicas” e o fortalecimento da disciplina
de Projeto. A disciplina do Urbanismo, implantada
como cadeira em 1931, torna-se em 1953 um Curso de
Especialização, com duração de dois anos, conferindo
a Arquitetos ou Engenheiros graduados o título de
Urbanista.
Em 1968, em função da Reforma Universitária, o ensino
antes seriado passa ao sistema de créditos e a estrutura
universitária, departamental. Na Reforma de 1974,
observa-se um considerável aumento do número

de disciplinas, promovendo certa fragmentação de
conteúdos. Diante ainda desta problemática, uma nova
Reforma em 1996, instituiu a divisão do currículo em
Matérias de Fundamentação, Matérias Profissionais e
Trabalho Final de Graduação, com a diplomação na FAU
passando a ser de Arquiteto e Urbanista.
O currículo atual, fruto da última Reforma em 2006,
define o perfil do arquiteto como generalista e a
formação em cinco anos, estruturada em treis ciclos
–Fundamentação, Aprofundamento e Síntese-, além
de 4 eixos de discussão, concepção, representação
e construção. Como nova prática pedagógica foram
implementados dois semestres de Ateliês Integrados,
um deles com ênfase no projeto arquitetônico e outro
com ênfase urbanístico, quando todas as disciplinas,
resguardadas seus conteúdos específicos, voltam-se a
um único projeto.

FAU: PRESENTE E FUTURO
Hoje a FAU partilha o edifício idealmente criado para
ela com a Reitoria da UFRJ, a administração do Centro
de Letras e Artes e com os Cursos da Escola de Belas
Artes e do Instituto de Planejamento Urbano e Regional
- IPPUR. Nos últimos anos, os espaços da FAU vêm
sendo aprimorados, a exemplo da modernização do
Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) destinado
à conservação de seu acervo; da criação do Espaço
Memória, do Canteiro Experimental, do Laboratório de
modelos e Fabricação Digital–LAMO 3D; além de obras
de infraestrutura. Destacam-se também a atualização
do acervo da biblioteca, a implementação de uma
Mediateca virtual para divulgação dos Trabalhos Finais
de Graduação e a inauguração de um Ateliê Aberto
para trabalho contínuo de estudantes e professores.
A FAU possui cerca de 1500 alunos e 150 professores
ligados a seis Departamentos: Análise e Representação
da Forma, Estruturas, História e Teoria, Projeto de
Arquitetura, Projeto Urbano e Meio Ambiente e
Tecnologia da Construção. Na Pós-Graduação, são
dois os Programas dedicados a cursos e pesquisas,
desenvolvidas com a participação dos alunos
também de graduação. O PROARQ, criado em 1987, se
estrutura em duas áreas de concentração – Qualidade,
Ambiente e Paisagem e Patrimônio, Teoria e Crítica
da Arquitetura. Além do Mestrado Acadêmico e do
Doutorado em Arquitetura, o PROARQ desde 2013
possui o Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio.
Já o PROURB, criado em 1993, se estrutura em duas
áreas de concentração – Projeto Urbano e História e
Teoria do Urbanismo. Além do Mestrado Acadêmico

e do Doutorado em Urbanismo, o PROURB, desde
2010, possui o Mestrado Profissional em Arquitetura
Paisagística.
As atividades de Extensão são ligadas a Projetos
e Eventos que buscam a partilha e produção de
conhecimento com a sociedade. Além destas
ações, destacam-se as do Ateliê Universitário, sob
coordenação de professores da FAU, e as do Abricó, o
escritório dos estudantes.
Hoje se vive um novo contexto do ensino público no
Brasil, em função do sistema de cotas para estudantes
de baixa renda e de escolas públicas e da determinação
da UFRJ em ampliar seu contato com a sociedade,
destinando 10% da carga horária de seus cursos de
graduação a atividades de Extensão. Em função destas
transformações e de uma reavaliação constante das
práticas de ensino, a FAU está promovendo desde 2015
uma série de seminários “Diálogos sobre o Projeto
Pedagógico: Debates e Reflexões”. Esta iniciativa
visa uma nova Reforma Curricular, na perspectiva
do conhecimento complexo, para melhor preparar
o profissional frente às demandas e problemáticas
contemporâneas, afirmando a missão de: “Oferecer
ensino público de qualidade para a formação de
arquitetos e urbanistas tecnicamente competentes,
aptos a formularem novas demandas projetuais e
soluções inovadoras”.
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FACULDADE DE ARQUITETURA
DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA
SALVADOR
BRASIL
Professora Ana Gabriela Wanderley Soriano
Professora Juliana Cardoso Nery
Professora Naia Alban Suarez
Ano de Fundação: 1877 / 1949
Coordenadas Geográficas do Município de Salvador:
Latitud: 12º58’16” S
Longitud: 38º30’39” O
www.arquitetura.ufba.br

Locada em Salvador, capital do maior estado do
nordeste brasileiro, a Faculdade de Arquitetura
da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) tem o
desafio de lidar com uma metrópole de extremados
contrastes. Cidade planejada e primeira capital do
Brasil Colônia, fundada em 1549, Salvador guarda
um dos maiores e mais importantes centros
históricos do país, bem como um riquíssimo leque
de manifestações culturais ao mesmo tempo em que
possui uma das maiores concentrações de ocupações
irregulares, com graves problemas de habitação de
interesse social, mobilidade urbana e tantos outros
vinculados a enormes desigualdades sociais.
A FAUFBA está entre uma das mais antigas e
tradicionais faculdades de arquitetura do país e
permanece ainda hoje com destacado papel regional
e como referência nacional, especialmente por seus
cursos de pós-graduação. Na trilha do primeiro
curso de Arquitetura do Brasil no Rio de Janeiro,
instituído como desdobramento da Missão Francesa
no início do século XIX, o Curso de Arquitetura na
Bahia também foi criado no âmbito da Academia
de Belas Artes em 1877, embora só tenha sido
reconhecido como curso superior universitário pelo
Governo Federal em 1949, já parte da recém-criada
Universidade Federal da Bahia (1946).
Uma década depois, em 1959, foi criada a FAUFBA,
quando o curso se tornou autônomo. Dirigido
pelo engenheiro Dr. Leopoldo do Amaral, logo
substituído pelo primeiro diretor eleito – o professor
Walter Gordilho – a estrutura curricular do curso foi
formulada a partir do aproveitamento de muitas
matérias (denominadas Cadeiras) do currículo
estruturado nos anos 1950 ainda no âmbito da
Escola de Belas Artes. Nessa primeira estrutura, o
curso era anual e seriado e a passagem para a série
seguinte era condicionada a aprovação em todas
as Cadeiras. Isso indica um entendimento de que o
ensino de arquitetura era um conjunto de saberes
interconectados, que ganhavam maior densidade
e aprofundamento no domínio de seus vários
conteúdos conjuntamente articulados. Os campos
de conhecimento distribuídos em 29 Cadeiras, todas
de responsabilidade da Faculdade de Arquitetura,
abarcavam matérias que objetivavam o domínio
sobre: a criação e representação da forma; os
materiais, técnicas e conhecimentos necessários à
construção; os conhecimentos e interpretação do
meio ambiente; os conhecimentos sobre o meio

social; os conhecimentos sobre história da arte e
da arquitetura; e a criação e elaboração das obras
de arquitetura em suas várias escalas das pequenas
composições à arquitetura paisagística, urbanismo e
prática profissional. Vale ressaltar que esses campos
de saber permanecem válidos como estruturantes do
curso atualmente.
Uma significativa reestruturação ocorreu a partir
de 1969, determinada pela Reforma Universitária
de 1968, que reordenou o ensino de 3º grau no
país de acordo com os ditames do Regime Militar
instaurado em 1964. Nessa nova estrutura, os
cursos passaram a ter um currículo mínimo, de
funcionamento semestral, e as matérias, desdobradas
em disciplinas, passaram a ser cursadas de modo
independente, vinculadas apenas, quando cabível,
ao seu próprio campo disciplinar específico na forma
de pré-requisitos. O ensino de arquitetura da FAUFBA
passou a ser compartimentado, sem uma articulação
mais consistente, numa média de 54 disciplinas
(dentre elas 08 disciplinas de projeto denominadas
Planejamento), ofertadas não só pela Faculdade de
Arquitetura, mas também por mais outras 08 unidades
da UFBA: Escola de Belas Artes, Escola Politécnica,
Instituto de Matemática, Instituto de Física, Instituto
de Geociências, Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas, Faculdade de Economia e Faculdade de
Direito. É importante pontuar que é desse momento
a criação do colegiado de curso, cujo primeiro
coordenador foi o professor Mário Mendonça. Este
órgão passou a ser o responsável pela coordenação
pedagógica do curso e assim permanece atualmente.
Ressalta-se que os princípios dessa reestruturação
foram bem menos promovidos pelos docentes do
curso e bem mais impostos pelos propósitos gerais
da Reforma Universitária. A estrutura curricular
proveniente desse momento se manteve até meados
dos anos de 1990 com alterações pontuais pouco
significativas em relação à conduta didática do curso.
No início dos anos 90, por meio da Associação
Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA), uma ampla
discussão nacional sobre a necessidade de redesenho
dos cursos de arquitetura no Brasil teve início.
Esses debates foram maturados e deram origem às
Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação
para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo em 1994,
provocando a partir daí a revisão dos vários cursos do
país. A nova legislação possibilitou maior flexibilidade
na construção de projetos pedagógicos focados
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nas visões, realidades e necessidades locais a partir
de conteúdos mínimos e não mais de um currículo
mínimo. A FAUFBA acompanhou esses debates
desde o início, e com maior ou menor ênfase, vários
foram os professores envolvidos na reproposição
do modo de ensino de arquitetura e urbanismo na
Bahia e na definição da nova estrutura curricular. A
reformulação implantada em 1996 foi uma inflexão
importante nas práticas de ensino e na estruturação
curricular do curso da FAUFBA que se conserva como
base do ensino em vigor até o presente momento.
Essa reformulação foi levada a cabo e implantada, na
direção do professor Manuel José de Carvalho, sob a
conduta da professora Solange Araújo, coordenadora
do Colegiado.
As bases dessa proposta foram inspiradas por
múltiplas referências como o construtivismo, os
pensamentos de Alexander Neill e Paulo Freire e as
estruturas dos cursos de arquitetura e urbanismo
das universidades de São Paulo (USP) e de Brasília
(UnB). Essas bases consistiam na premissa de que
o aprendizado e a efetiva fixação dos saberes se
dá a partir da ação prática e da aplicação direta de
conteúdos teóricos que surgiriam das demandas

dessa ação. No caso específico da Arquitetura e
do Urbanismo, o projeto seria essa ação prática
capaz de gerar e motivar o interesse, a necessidade
e o gosto pelos conhecimentos necessários à
formação do arquiteto urbanista. A ideia central é
que o aprendizado se dá no fazer, no ato síntese do
projeto e que os conteúdos teórico-instrumentais
seriam flexíveis e surgiriam das demandas desse
ato de projetação em sua condição privilegiada de
promotor da integração entre todos os saberes. A
nova organização do curso, que efetiva parcialmente a
ideia supracitada, se deu em 28 disciplinas teóricoinstrumentais semestrais obrigatórias, duas optativas,
uma eletiva, estágio curricular, trabalho final de
graduação (TFG) e como espinha dorsal cinco Ateliês
anuais, de 12 horas semanais, com assessoria de
professores de várias áreas a partir das necessidades
de conhecimentos que surgissem ao longo do
desenvolvimento dos exercícios de projetação pelos
condutores dos Ateliês. Para a progressão havia
bancas de avaliação no final do ano composta por
três membros: um professor do ateliê cursado e
dois membros externos. Essa estrutura curricular
conservar-se até hoje, sendo que, por determinação
do colegiado e/ou por força de legislação, algumas

mudanças pontuais foram realizadas. Dentre essas
alterações destaca-se: a inclusão de atividades
complementares e a eliminação das disciplinas
eletivas, das bancas externas de avaliação e das
assessorias sistemáticas nos Ateliês. Atualmente esse
curso, ofertado no turno diurno, possui carga-horária
de 4.540 horas, das quais 50% são voltadas para a
prática de projeto, somando-se os Ateliês e o TFG
(obrigatoriamente de caráter prático propositivo), 6%
para disciplinas de expressão e representação gráfica,
12% para aquelas de teoria e história e 23% para as de
tecnologia.
Em 2009, foi criado também o curso noturno de
Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, durante a gestão
da Diretora professora Solange Araújo, no âmbito da
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI). Os protagonistas da implantação desse novo
curso foram a própria Diretora e o professor Arivaldo
de Amorim, primeiro coordenador do colegiado do
curso noturno. Esse pode ser considerado como
uma tentativa de aprimoramento da experiência
do curso diurno, cujas principais diferenças são a
maior integração de conteúdos práticos e teóricos,
através da figura do professor que é concursado para
ministrar simultaneamente uma disciplina de projeto
e outra de caráter teórico-instrumental; a inclusão
de novas disciplinas e ampliação de carga-horária
de algumas disciplinas consideradas lacunares no
curso diurno; e, por fim, a diminuição da carga-horária
das disciplinas práticas, denominadas Oficinas de
Projeto, para 8 horas semanais, mesmo que mantida
a centralidade delas como espinha dorsal do curso.
A estrutura curricular desse curso possui 4.010 horas,
distribuídas em cinco Oficinas de Projeto anuais,
que somadas ao TFG perfazem 37% de atividades
prático-propositivas e outras 33 disciplinas semestrais
de caráter teórico-instrumental cujas cargas-horárias
correspondem a 7% destinadas à expressão e
representação, 21% à teoria e história e 26% voltadas
para tecnologia. Compõe ainda a integralização
curricular: atividades complementares, estágio
supervisionado e uma optativa.
Desde 2013 a Diretora da Faculdade, professora
Naia Alban, vem promovendo discussões acerca
da avaliação do ensino na FAUFBA. Nesse ano de
2016, quando se completam 20 anos da estrutura
curricular de 1996 do curso diurno e já formada a
primeira turma do curso noturno, dá-se início a mais
recente reestruturação das práticas pedagógicas e

das estruturas curriculares dos cursos de graduação
da Faculdade. Esse movimento visa uma necessária
atualização dos modos e conteúdos do processo de
ensino-aprendizagem utilizados na FAUFBA, em busca
de melhor enfrentar os desafios contemporâneos
do complexo e multifacetado campo disciplinar
da Arquitetura e do Urbanismo, entendendo a
realidade soteropolitana, nordestina, brasileira e
latino-americana inseridas num mundo de horizonte
globalizado.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO
Y URBANISMO: CIEN AÑOS DESPUÉS
Amigas, amigos, en nombre de nuestra Facultad es un
enorme gusto recibirles y darles la bienvenida a estos
actos de celebración del centenario de la Facultad de
Arquitectura.
El 27 de noviembre de 1915 se crearon por ley las
Facultades de Arquitectura e Ingeniería a partir de
la Facultad de Matemáticas y Ramas Anexas. Allí,
unos treinta años antes comenzaron los estudios
de arquitectura. Un año antes de la creación de la
Facultad, se había fundado la Sociedad de Arquitectos
del Uruguay (SAU). Esta coincidencia reveló una
incipiente conciencia disciplinar que desde entonces
ha tenido una presencia cada vez más nítida, y un
aporte específico en lo académico y en lo profesional.
La historia de la Facultad define en buena medida lo
que somos y condiciona lo que podemos ser; por ello
resulta imprescindible conocerla críticamente.
Nuestro perfil académico se ha construido y
complejizado a lo largo de un proceso que ha
tenido al proyecto como eje y a los talleres como
herramienta principal. La noción de arquitectura
incorporó tempranamente —ya desde los años
veinte y treinta— lo urbano y el paisaje; hacia los años
cincuenta, la integración de lo edilicio, lo urbano y lo
territorial se profundizó. La integración de los campos
siguió ampliándose en el correr del tiempo. La
inserción de la Escuela Universitaria Centro de Diseño
—de lleno en 2010— trae al Diseño Industrial y se
afianzan las nuevas licenciaturas en Diseño Integrado
(Salto), Diseño de Paisaje (Maldonado) y Diseño de
Comunicación Visual.
Este relato simplificado muestra una evolución
consistente hacia lo que “hoy se consolida en

lo nacional, como el ámbito académico más
potente orientado a la reflexión, la enseñanza y la
creación de conocimiento en torno al proyecto y la
transformación del hábitat”.
Este perfil académico se ha desarrollado, a su vez,
en el marco de la Universidad de la República y del

contexto ideológico de la universidad latinoamericana
de compromiso con la sociedad desde la ética y los
valores y los derechos del hombre. Sufrimos daños y
pérdidas irreparables en los períodos de oscurantismo,
muy en particular durante la última dictadura. No
obstante, una y otra vez el camino de la ética, el
pensamiento crítico e independiente y la sensibilidad,
fueron mantenidas con esmero por el colectivo de
la facultad. Los estudiantes, docentes, egresados
y funcionarios siempre supieron encontrarse en la
construcción de una universidad cada vez mejor al
servicio de una sociedad cada vez más justa.

¿CÓMO RECOGEMOS HOY ESTE
LEGADO CENTENARIO?
El presente, entre la memoria y la imaginación, es
el tiempo en el que transformamos la realidad. Es
cuando el pasado adquiere sentido y cuando se le da
orientación al futuro.
Queremos fortalecer y profundizar la presencia y los
aportes de la Arquitectura y el Diseño en la cultura y
la sociedad y para ello, antes que nada, impulsamos
la calidad en nuestro hacer universitario y disciplinar,
planteando un proceso de profunda revisión —crítica
y propositiva— que va desde lo epistemológico a
lo comunicacional; desde lo edilicio a la comunidad
académica.
Se trata de enseñar cada vez mejor, de fomentar el
espíritu crítico y de proponer un marco de plena
libertad y claro compromiso ético. Se trata de aportar

conocimiento original de calidad e interactuar con
el medio, en particular, desde la especificidad de
nuestras disciplinas.
Se trata no solo de hacer bien lo que se espera que
hagamos, sino de presentar instancias superadoras
y ampliar el horizonte de lo que se puede y se debe
esperar de nosotros.
Colectivamente, hemos diversificado la enseñanza
(el ingreso se ha duplicado en los últimos seis años);
renovamos el Plan de Estudios de Arquitectura;
creamos un Sistema de Posgrados completo;
publicamos mucho y bien; cuidamos con esmero
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nuestra sede y preparamos su ampliación. Debatimos
en profundidad nuestro campo de saber y áreas
de incumbencia con una creciente autoconciencia
epistémica. Incluso esta noche cambiaremos el
nombre de la facultad: Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo (FADU). Un nombre que da
cuenta de una plataforma extremadamente potente
y compleja para el proyecto de transformación del
hábitat en todas sus dimensiones.
Todo esto lo hacemos sabiendo que no habrá un
proyecto académico de calidad si no se sustenta en
una comunidad académica y socialmente valiosa,
intergeneracional, inclusiva y generosa. Fortalecerla es
uno de los hilos conductores del trabajo actual.
Estamos orgullosos de lo que vamos haciendo,
pero no dejamos de reconocer carencias y errores.
Tenemos por delante varios desafíos: ampliar los
cupos de ingreso en las carreras y materias que los
tienen; iniciar la ampliación edilicia para que nuestro
edificio proyectado para quinientos estudiantes y que
hoy alberga a siete mil pueda desahogarse y reunir
a todas las carreras; renovar la estructura docente;
ampliar el equipo de funcionarios y modernizar la
gestión; generar más pasantías y más becas para
posgrado; etcétera. Un listado de desafíos cuya
respuesta está sólo parcialmente en nuestras manos
ya que requiere de recursos presupuestales que
exceden la disponibilidad actual. De la pertinencia
de esos recursos debería persuadirse a la autoridad
política.
Nuestras disciplinas, transformadoras por definición,
se ven inmersas en el contexto global de cambio,
tan profundo, que en buena medida resulta
incomprensible desde viejos paradigmas que han
caducado sin que hayamos tenido tiempo de generar
y asimilar otros más adecuados.
Viajemos por un instante 100 años atrás para recordar
las palabras de Horacio Azzarini, en 1915, que en
el discurso de graduación de los diez primeros
egresados de la Facultad de Arquitectura, decía:

“Por su carácter esencialmente humano y útil, por su
relación con la vida, en función de la cual se ejerce,

la Arquitectura se identifica con el progreso de toda
la sociedad, sigue su marcha, evoluciona con ella
(…) imponiéndose constantemente la obligación de
renovarse”.
Mantengamos ese espíritu. Para cumplir las
responsabilidades del compromiso con la realidad
social y cultural, debemos considerar críticamente
nuestro hacer. Para reimaginarlo —con rigor y
exigencia; creatividad y honestidad intelectual—
manteniendo sus valores, su identidad y su
especificidad.
Confiamos en que esta celebración centenaria
contribuya a que asumamos colectivamente, cada vez
con mayor compromiso y alegría, la responsabilidad
de construir nuestro tiempo desde nuestros saberes
y ética, bien lejos del discurso retórico. La calidad
y el rigor disciplinar y profesional deben ser parte
indisoluble del compromiso social y político; debemos
orientarnos desde ellos para colaborar activamente
en la mejora material, espiritual y ética de la vida
colectiva y, sintiéndonos parte y portadores de
nuestra historia, legar condiciones estimulantes, que
den la mayor libertad y sólido fundamento a quienes
han de sucedernos.
La historia la hacen las personas. Además de los
reconocimientos que hoy otorgaremos, quiero
recordar y agradecer a todos quienes nos han
construido como institución; todos, de una u otra
forma, viven en nosotros.
Felices cien años
Palabras en los actos de celebración del Centenario
de la Facultad de Arquitectura, UDLAR, noviembre de
2015, Montevideo.

Edificio Arquitectura. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Fuente: uajms.edu.bo.
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El 3 de abril de 1997, el Ilustre Consejo Universitario
de la “Universidad Autónoma Gabriel René Moreno”,
la universidad pública de Santa Cruz, decidió crear
una nueva unidad facultativa: la “Facultad de Ciencias
del Hábitat, Diseño y Arte” que fue estructurada de
acuerdo a las recomendaciones de la Comisión
Ad – hoc compuesta por los arquitectos Carlos A.
Barrero Suárez, Antonio Cammarata Guarnotta,
Hugo Duran Canelas y Ricardo Gonzales Salinas,
con una estructura curricular compartida y universal
que permitía la creación de cuatro carreras: Arte
Arquitectura, Diseño Integral y Planificación Territorial.

el predio durante quince días y usaron todas sus
instalaciones para aulas. Ya funcionando plenamente
en ese espacio, se evitó el remate de la mitad del
predio. La generación de docentes y estudiantes de
ese momento, consiguió que, con recursos IDH, se
comprara la mitad del predio asegurando así que
hasta el último trabajador de la ex ENFE recibiera
su indemnización, con lo cual la UAGRM ganó un
nuevo campus. Nos abocamos a la tarea de proyectar
y construir un edificio emblemático e icónico que
represente la modernidad de nuestra universidad. Hoy
se levanta sobre la calle Güemes la primera parte de
las aulas y talleres del conjunto monumental con la
seguridad de que todos hemos contribuido a tener
unas instalaciones acorde a la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra y que en el futuro próximo se concluya el
conjunto.

Para su puesta en marcha fuimos llamados todos
los arquitectos que impartíamos docencia en otras
unidades facultativas y así integramos el plantel
de docentes fundadores, conjuntamente con
profesionales de otras áreas de ingeniería y de ciencias
sociales. La intención era que las cuatro carreras
marchen al unísono, pero fue bastante difícil, ya que
existía el vacío de la carrera de arquitectura pública
en el medio y pasó a ser la estrella de la Facultad,
tendencia que hasta ahora se mantiene. Hay que
entender esto a la luz de las necesidades del contexto
en una ciudad que ya había sobrepasado el millón de
habitantes, la universidad pública no ofrecía una salida
para los cientos de bachilleres que deseaban formarse
en este saber. Por supuesto la universidad privada
ofrecía la carrera, pero el costo limitaba el acceso a
ella; sin embargo cumplió un papel preponderante en
el medio de la arquitectura.

Hoy en día con sus más de dos mil estudiantes es
una unidad facultativa referente y es la carrera de
arquitectura más poblada del país, superando a las
universidades públicas de La Paz y Cochabamba.
El arquitecto que egresa de esta Escuela lo hace con
los saberes necesarios para actuar con decisión en
toda la cadena de generación de la arquitectura,
contando hasta la fecha más de seiscientos nuevos
profesionales que actúan en la ciudad y provincias. Por
el seguimiento que, una vez egresados, la Universidad
continúa haciendo, sabemos que la gran mayoría
ocupa, con éxito, distintos espacios de importancia:
la función pública, el mercado inmobiliario, también
empresas constructoras, de servicios y también de
modo independiente.

La primera generación estaba compuesta por más
de doscientos estudiantes, la gran mayoría de ellos
profesionales arquitectos e interactuando en el medio.
Año tras año se ha incrementado el acceso estudiantil
a la Facultad, pese a los problemas fundamentalmente
de infraestructura. Ha sido una Facultad peregrina,
que anduvo de edificio en edificio, hasta que al fin,
gracias a la visión de sus autoridades y docentes,
recalamos en los predios de la ex ENFE de la avenida
San Martin, en las casas chalets abandonadas de los
jerarcas de la Comisión Mixta Argentino–Boliviana que
dejo a medias el ferrocarril de Trinidad.

Sabemos que hay mucho camino por andar, pero
tenemos el orgullo y la satisfacción de entregar lo que
el encargo social nos solicita: buenos arquitectos. La
ciudad debe felicitarse también porque la universidad
pública le ha respondido para que nuestro hábitat sea
mejor.

Esos predios fueron entregados por el Estado a la
universidad pública a medias con la Asociación
de Trabajadores que esperaban ser liquidados por
la ENFE. Docentes y estudiantes limpiaron todo
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La Carrera de Arquitectura de la Universidad Mayor de
San Andrés de La Paz Bolivia tiene una historia antigua
en proceso de descubrimiento e investigación. Hoy
disponemos de la confirmación de la creación de
la primera Escuela de Arquitectura Civil y Militar,
la misma que fue creada en fecha 4 de junio de
1842, mediante Decreto del Presidente José de
Ballivián y Segurola, quien encomendó la dirección y
organización de la misma al Ingeniero Felipe Bertrés,
de origen francés, y al primer arquitecto boliviano
José María Núñez del Prado, en el seno del Colegio de
Ciencias de la ciudad de La Paz.
Es probable que la creación de la República de Bolívar
o Bolivia, haya estado sostenida por el concepto
de poseer el centro productivo más importante de
la colonia americana, el Cerro de Plata del Potosí,
junto con la sede de la Audiencia de Charcas y
su prestigiosa universidad, incluida la famosa
Academia Carolina. El Mariscal Andrés de Santa Cruz
y Calahumana, creador de la Confederación PeruanoBoliviana, en medio de su gestión organizadora del
nuevo país, crea la Universidad Menor de La Paz el 25
de octubre del año 1830 y, el 13 de agosto de 1831, es
elevada a Universidad Mayor de San Andrés.
Durante esta gestión se convoca al ingeniero Felipe
Bertrés, quien arriba al país el año 1832, procedente
de Tucumán, contratado para elaborar el primer
levantamiento de fronteras y el primer mapa de la
República. En el proceso participa en la elaboración
del proyecto de la catedral de Santa Cruz y la
construcción parcial de la catedral de La Paz.
José María Núñez del Prado, nacido en La Paz en 1810,
se afirma que estudió en la Escuela de Ingeniería de
La Plata, Sucre y se convirtió en el primer arquitecto
nacional, por haber diseñado el Teatro Municipal de
La Paz, el Palacio de Gobierno y haber participado en
las obras de la Catedral de La Paz. Además fue padre
de dos eminentes médicos bolivianos de importante
actuación en Bolivia y Perú, los doctores Eduardo y
Daniel Núñez del Prado del Valle.
Durante dos décadas se mantuvo esta escuela en los
programas de la Universidad Mayor de San Andrés,
pero finalmente desapareció cerca al año 1872. Los
estatutos universitarios dictados por los gobiernos
de José Ballivián (1847) y Melgarejo (1869), hacen
referencia a esta Escuela; el Estatuto del presidente

don Adolfo Ballivián (1873) la suprime y no se habla
más de ella. No se cuenta con los datos de cuántos
alumnos se formaron en ella, pero se tiene el nombre
del arquitecto Fernán Caballero, como uno de sus
docentes y autor de un manual de arquitectura
inédito y desaparecido. De la misma forma, el
investigador Javier Eleuterio Beltrán cuenta con datos
de la bibliografía usada en esta Escuela.
El ingeniero arquitecto Emilio Villanueva Peñaranda,
nombrado en el año 1929, Rector de la Universidad
Mayor de San Andrés, fue una poderosa personalidad
en la educación boliviana y mano derecha del Rector
de la UMSA más importante en el siglo XX, don
Hector Ormachea Zalles (1936/48). Villanueva funda
la Biblioteca Universitaria, desprende la Facultad de
Ciencias Económicas y Políticas de la Facultad de
Derecho y el 14 de octubre de ese año, la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas. La inauguración de
los cursos tuvo lugar el 1º de febrero de 1930, el Ing.
Juan Muñoz Reyes fue nombrado su primer Decano y
su sede se hallaba en la esquina de las calles Ingavi y
Jenaro Sanjines, siendo Villanueva, para ese momento,
el Ministro de Instrucción Pública.
El 10 de febrero de 1939, el propio ingeniero
arquitecto Villanueva, siendo Decano de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, presenta al
Honorable Consejo Universitario el Plan de Reforma
de la Universidad Mayor de San Andrés. Dentro
de él fue reorganizada la Facultad de Ciencias
Exactas, con cinco escuelas y un instituto, siendo
nombrado Decano de la misma el propio ingeniero
arquitecto Villanueva. La Escuela de Arquitectura
era una de las que conformaron el conjunto de la
Facultad de Ciencias Exactas. Los primeros egresados
salían titulados como Ingeniero-arquitectos. Es la
consolidación de una nueva universidad científica y
autonomista.
En 1943, Villanueva, siempre leal a su sentir de
arquitecto más que de ingeniero, logra independizar
a la carrera como Facultad de Arquitectura, es
nombrado su primer Decano y plantea una
currícula más adecuada que incluye las disciplinas
socioeconómicas y de diseño. Sin embargo, el
arquitecto Juan Centellas, primer titulado como
ingeniero arquitecto en la UMSA, dice que la carrera
se crea en 1936 y la primera promoción pudo titularse
en 1940.
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Patio lateral Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. Fotografía Hernán Barría Chateau

Villanueva se había formado en la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile,
titulándose como Ingeniero Arquitecto en 1907 con
21 años y una distinguida carrera. Es notorio que esa
escuela era muy seguidora aún de la École de Beaux
Arts de París, por tanto la primera producción de este
arquitecto se encuadra en ese estilo. Sin embargo,
Villanueva visita Paris en 1925, año de la Exposición
de Arts Décoratifs, y en su permanencia de tres años
en Europa recibe la influencia de las vanguardias del
siglo XX, la escuela de la Bauhaus y de Perret en París,
descubriendo la racionalidad y funcionalismo de los
maestros.
En la década del cincuenta Villanueva tiene sus
primeras confrontaciones con la generación del
treinta, la que formada en EEUU, Europa y Chile,
conformaron la Asociación de Arquitectos de Bolivia,
en competencia con los arquitectos titulados en
el país, creadores del Colegio de Arquitectos. El
predominio del funcionalismo y el racionalismo, la
militancia en el Movimiento Moderno, inclinaron
las modificaciones en la Facultad, ya dominada por
ese grupo de arquitectos. En 1955, en el seno de
la Facultad, se crea la Carrera de Artes Plásticas y el

Instituto de Investigaciones en Artes. Destaca en ese
periodo el Arq. Ernesto Pérez Ribero, titulado en Chile,
decano de la Facultad de Arquitectura y Artes y Rector
de la UMSA, artífice de la compra de los terrenos de la
ciudad universitaria de Cota Cota.
En 1970 estalla en el seno de la UMSA la Revolución
Universitaria, una reacción estudiantil ante los
estamentos anquilosados de quienes habían
construido la universidad autonomista y exigen
una universidad orientada al estudio de la realidad
boliviana y su problemática social, en un marco de
investigación, libertad de expresión y difusión de
ideas, pero instalando el modelo de Cogobierno
Paritario entre los estamentos docente y estudiantil.
Es un importante intento de utilizar un nuevo Modelo
con los aportes de muchos jóvenes arquitectos,
entre ellos, el del arquitecto Lisímaco Gutiérrez, quien
había vivido los 10 años de revolución en Cuba. Se
renovó totalmente el plantel docente, retirando
a los representantes de la generación del treinta.
Entonces se creó el Taller Vertical, transdisciplinario,
del que participaban los cinco niveles y las materias.
Se modifica el currículo creando un buen número de
materias electivas, materias semestrales y vencimiento

por materias. Se enriqueció la disciplina del urbanismo
con varias materias y nuevos contenidos. Se pasa a
denominar Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
El proceso es truncado lamentablemente por la
dictadura que mata al arquitecto “Maco” Gutiérrez y
cierra la universidad por un año y medio.
En 1972 la dictadura de Banzer reabre la Universidad
bajo el sistema departamentalizado y de créditos.
En 1974 hay un movimiento interno que lucha por
reponer el Taller Vertical y en 1975 logra funcionar.
Finalmente en 1978 cae la dictadura y se da la
primera reconquista de la autonomía universitaria.
El Arq. Ernesto Vargas y otros con criterios sistémicos
destacan en este periodo. Pero otra dictadura, la
de García Mesa, interviene la universidad y muchos
docentes y estudiantes son perseguidos, apresados,
torturados, muertos y/o exilados en ambas dictaduras.
La segunda reconquista de la autonomía se
consolida en 1984, donde retorna un fuerte grupo
de los docentes que participaron en la Revolución
Universitaria y fueron perseguidos por las dictaduras.
Es la consolidación de los ideales del setenta. Se
generaron cursos de maestría, como por ejemplo
la Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Municipal que hasta la fecha ofertó los siguientes
programas: Tecnología de la Construcción; Desarrollo
Municipal; Ordenamiento Territorial; Arquitectura y
Diseño Urbano; Planificación Urbana o la Maestría
en Conservación del Patrimonio Cultural. El 2002 se
logra la acreditación de la carrera de Arquitectura de
acuerdo a las normas del CEUB, constituyéndose en
la primera carrera de Arquitectura a nivel nacional
que recibe acreditación externa. Asimismo todos
los docentes cursan un diplomado en Educación
Superior, requisito creado en IX Congreso Nacional de
Universidades.
Entre los años 2004 y 2006 se llevó a cabo una
nueva actualización de la carrera: el II Congreso de la
Facultad de Arquitectura incorporó varias novedades:
se logró la segunda acreditación de la Facultad, esta
vez ante Mercosur; se cambió el nombre por el de
Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo
(FAADU); se modificó el Instituto por Instituto de
Investigación y Postgrado; se creó un modelo de
Docente Investigador, basado en licencia de las horas
cátedra para todos los docentes; se sustituyó el quinto
año por el Proyecto de Grado; se creó la modalidad de
Trabajo Dirigido con dos convenios con municipios

que alojaron estudiantes de último año; se crearon
las materias transdisciplinares, a modo de expandir la
visión de los futuros arquitectos y se creó un Centro
Experimental de Tecnología Arquitectónica (CETA).
El año 2008 se ha iniciado el programa de artes
musicales habiendo ingresado cerca de 300
estudiantes al primer nivel de este programa de
la carrera de Artes. Para el año 2013, se propuso la
creación del nuevo Programa de Diseño Gráfico.
Hoy nuestra FAADU cuenta con una imprenta digital
propia, una máquina cortadora de plasma para
un Fab-Lab de prototipado; convenios de Trabajo
Dirigido con 54 municipios de todo el territorio
nacional; un Programa Académico Desconcentrado
llamado “Arquitectura para la Amazonia” creando la
carrera con sede en San Buenaventura; cursos de
Coaching y creatividad; estudios de resiliencia urbana
y una inclinación a la arquitectura sustentable o eco
arquitectura.
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La Universidad Mayor De San Simón (UMSS) es
una universidad pública de Bolivia cuya sede está
ubicada en la ciudad de Cochabamba teniendo
otras unidades académicas en distintos puntos del
departamento de Cochabamba siendo la institución
educativa universitaria más antigua de esa ciudad y
la tercera fundada en Bolivia. La Universidad Mayor
de San Simón fue fundada mediante la ley del 5 de
noviembre de 1832 por el Mariscal Andrés de Santa
Cruz.

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
La Facultad de Arquitectura tiene su origen en la
Escuela de Artes y Oficios que funcionaba antes de
1912 formando profesores de trabajos manuales, en
1930 la Escuela fue incorporada por la Universidad
Mayor de San Simón como Instituto Superior de
Artes y Oficios. En 1935 sobre la base de dicha
experiencia, se organizó el Instituto Tecnológico,
sobre cuya base el año de 1951 el Honorable Consejo
Universitario resolvió crear la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas. El 21 de mayo de 1957 se
realizó la reestructuración de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas donde se incluyó la Facultad de
Arquitectura. El 9 de agosto de 1957 fue nombrado
el primer director de la Escuela de Arquitectura y
el 9 de junio de 1959 se dictó una resolución del
Honorable Consejo Universitario por la que se
sustituyó el nombre de la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas por el de Facultad de Arquitectura y
Escuela Técnica.
En 1964 se incorporaron docentes formados en el
exterior del país y en el año 1968 pusieron en práctica
el taller vertical. En 1971 cuando se procedía a poner
en práctica la nueva estructura facultativa, se truncó
el proceso con el golpe de Estado del coronel Hugo
Banzer Suárez que clausuró las labores universitarias
y desde febrero de 1972 creó el Consejo Nacional de
Educación Superior. La educación universitaria, se
organizó en cursos por cuatrimestres, se instituyeron
los créditos, se pusieron en práctica materias
obligatorias, electivas y libres, así como los cursos
básicos de profesionalización y especialización.

LAS LÍNEAS VERTICALES DEL TALLER
El taller de diseño es el que identifica al arquitecto,
por ello asume el rol de convergencia integradora de
saberes parcelados, allí se debe poner en práctica el

conocimiento y competencias adquirido, formando
destrezas y habilidades.
En el año 1982 con el retorno a la vida democrática se
replantearon los postulados en base a los principios
de 1968 y se agruparon los talleres en líneas verticales
con intenciones de mejorar el proceso académico. En
la actualidad el modelo sigue vigente con la existencia
de las Líneas de Taller de Diseño Arquitectónico
A-B-C-D, las cuales se integran con cursos de
primer a quinto año. La práctica de las Líneas de
Taller se diferencia por sus diversas visiones sobre la
arquitectura.

LAS ÁREAS FORMATIVAS
En junio de 1988 se editó un documento de la
oferta curricular de la Facultad de Arquitectura con
principios, objetivos y finalidades. Una relación
sintética de la estructura académica facultativa y un
cuadro de asignaturas por áreas, niveles y ciclos que
expresan la naturaleza y significado de la reforma
académica de 1982.
Las asignaturas de la Facultad se agruparon en tres
áreas formativas, que estructuran la organización del
plan de estudios desde primero hasta quinto año.
Estas áreas son: Área de Diseño, Área de Sociales, Área

de Tecnología.

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
CIENCIAS DEL HÁBITAT
En el año 2009 La Facultad de arquitectura amplió
su objeto de estudio hacia el hábitat humano
ante el aumento de la complejidad de temas
emergentes e inexcusables en la formación y en
la práctica para encarar los problemas del espacio
arquitectónico urbano y del territorio que evolucionan
constantemente y generan problemas relacionados
con el medio ambiente, el ahorro energético, la
identidad, la equidad y la sostenibilidad. A partir
de esa nueva visión y después de un proceso de
reforma, la Facultad de Arquitectura se constituye
en la actualidad como “Facultad de Arquitectura y
Ciencias del Hábitat” en cuyo ámbito se desenvuelven
de manera matricial las actividades formativas de las
siguientes carreras:
•
•

Carrera de Arquitectura
Carrera de Diseño de Interiores
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•
•
•
•

Carrera de Técnico en Construcción
Carrera de Planificación del Territorio y Medio
Ambiente
Carrera de Diseño Grafico
Carrera de Turismo

MISIÓN DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Formar profesionales líderes en la construcción del
hábitat humano, con valores éticos y morales, con
capacidad crítica, creativa e innovadora para aportar
a la calidad de vida de los habitantes de la región y
del país.

LA GESTIÓN 2016
La carrera de Arquitectura como parte integrante de
la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat,
fue acreditada por el ARCU-SUR del MERCOSUR el
año 2011 después de haber realizado el proceso de
autoevaluación correspondiente y proyectado un

plan de mejora en diversos aspectos. En la actualidad,
cuenta con 2.700 estudiantes inscritos que realizan
sus actividades académicas en la gestión anual que se
desarrolla entre los meses de febrero y diciembre con
una carga horaria de 6.400 horas académicas en todo
el transcurso de la carrera.
El año 2016 la carrera de Arquitectura ha iniciado un
proceso de ajuste curricular, proceso que actualmente
se lleva adelante a partir de la autoevaluación
de la carrera que establecerá las condiciones y
requerimientos a proyectar. De la misma manera, la
carrera ha presentado su postulación para la segunda
acreditación al ARCU-SUR del MERCOSUR.
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