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Con motivo del 16º Aniversario del Monumento 
Recuerdo, Memoria y Compromiso, ubicado en 

el primer patio de la FAU, el miércoles 14 de 
septiembre de 2011, tuvo lugar un emotivo acto 

en donde se recordó a estudiantes, docentes y 
no docentes detenidos y desaparecidos durante 
la última dictadura militar. Estuvieron presentes 
Madres de Plaza de Mayo, la comunidad FAU en 
su conjunto, sumado a familiares de las victimas 

a quienes se les hizo entrega de una medalla con 
la imagen del monumento. 

Emotivo acto en la Facultad de Arquitectura
16º Aniversario del Monumento

“Memoria Recuerdo, y Compromiso”

En el acto se hizo un recorrido por 

los acontecimientos sucedidos en 

aquel entonces, y el surgimiento del 

monumento, enfatizando en que 

fue el primero de los que después se 

realizaran en la ciudad de La Plata.  

Las palabras de Hereña Sánchez Via-

monte, madre del Chueco Santiago 

Sánchez Viamonte -estudiante FAU 

desaparecido durante la última dic-

tadura militar y Madre de Plaza de 

Mayo-, describieron la emoción que 

contenía: Cuando vine pensé en no 

llorar, pero al ver toda esta gente se 

me hace imposible no hacerlo. Estoy 

muy agradecida a esta Facultad por Hereña Sanchez Viamonte
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el recuerdo y el respeto que siempre 

mostró para con nosotros. Al ver to-

das estas caras me parece ver la ima-

gen de mi hijo entre ellos, expresó. 

La ceremonia contó además con la 

presencia de Daniel Betti, Arq. FAU/ 

UNLP; Iris Torres, trabajadora No Do-

cente como Jefa de Egresos de la 

FAU en la época del proceso y ac-

tualmente participante de diversos 

Juicios por la Verdad; Isabel López, 

Vicedecana FAU/ UNLP; Alberto Sba-

rra, Profesor FAU/ UNLP y Presidente 

CAPBA Distrito 1; y Jorge García,  

Profesor FAU/ UNLP y coautor del 

Proyecto elegido. 

Como parte del reconocimiento, a 

aquellos familiares presentes en el 

acto, les fue entregada una meda-

lla con la imagen grabada del Mo-

numento. Finalmente, y como cierre 

de la ceremonia, se plantó un nuevo 

árbol simbolizando la memoria y el 

compromiso de esta casa de estu-

dios para con los estudiantes dete-

nidos y desaparecidos. En palabras 

de Isabel López, “el árbol simboliza el 

recuerdo, el respeto y la memoria que 

tiene esta Facultad para con los estu-

diantes, docentes y no docentes de-

tenidos y desaparecidos durante esa 

nefasta época de nuestra historia”. 
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PLAN ESTRATEGICO 2010/2014

Plan Estratégico FAU 
2010/14
Con el objetivo de responder a la demanda de for-
mación disciplinar, promoviendo el mejoramiento 
constante de las prácticas y de las políticas aca-
démicas, durante el año 2010 se puso en marcha 
el Plan Estratégico FAU 2010/ 14. 

Debate en los Talleres
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El Plan dio inicio, ante la necesidad de responder a la 

educación con calidad, en un contexto de masividad y 

de transformaciones sociales, tecnológicas y culturales 

continuas; trabajando para la equidad social y la igual-

dad de oportunidades.

A tal fin, fueron invitados a debatir a través de Talleres 

Participativos, a los integrantes de los distintos claustros 

de la Facultad. Desarrollados durante agosto/ septiem-

bre 2010 y abril 2011, se trabajó sobre las principales 

debilidades y fortalezas, en torno a los siete Ejes Temá-

ticos: Estudiantes/ Prácticas de la Enseñanza/ Resultados 

y Metas/ Posgrado/ Investigación/ Extensión y Gestión 

Administrativa.

Los diferentes encuentros permitieron arribar a deter-

minadas concusiones, que conformaron un diagnóstico 

de situación de la Facultad.

“El saldo fue muy positivo. Me parece muy buena la 

decisión de haber llevado adelante este proceso,  ya 

que es muy difícil llegar a una enseñanza de calidad, 

teniendo un número tan grande  de estudiantes; por 

eso consideramos que es importante la autocrítica y la 

reflexión. Como autoridades somos responsables de los 

estudiantes, compartiendo además esa responsabilidad 

con el claustro docente” expresó Isabel López, Vice De-

cana FAU.

A partir de las conclusiones obtenidas, se avanzó en la 

instancia propositiva del Plan identificando, para cada 

uno de los Ejes Temáticos, las acciones a implementar, 

permitiendo así reestructurar tanto Programas como 

Proyectos, puestos en marcha desde el comienzo de la 

actual gestión de la FAU.


