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La Reforma Universitaria de 1918 

indicó de manera revolucionaria 

una nueva forma de enseñar y 

aprender, a través de mecanismos 

e instrumentos democráticos que 

abrieron nuevos caminos que aún 

hoy nos siguen pareciendo váli

dos, sustentados en la autonomía, 

el cogobierno, la gratuidad de la 

enseñanza y, esencialmente, la 

igualdad de oportunidades para 

todos los habitantes de este suelo. 

Tomás Eloy Martinez escribió ha

ce un tiempo un memorable edi

torial en relación a la educación 

pública y lo tituló "Lo mejor que 

tuvimos", haciendo alusión a que 

gran pane de lo que fuimos y so

mos como nación, se lo debemos 

a un proyecto de Educación Pú

blica que integraba todos los nive

les, que ofrecía las más amplias 

oportunidades y que luego se 

transmitiría en un fortalecimiento

del Estado, mejores posibilidades 

laborales y, un mayor acceso a 

condiciones de vida más justas.

El eje de nuestro discurso educati

vo se desprende de los principios 

de la Reforma Universitaria. Así, 

nuestra Universidad Nacional na

ció también con un fuerte sesgo 

regional y comenzó desplegando 

sus tres funciones fundamentales: 

la docencia, la investigación y la 

extensión desde un lugar concre

to. En un mundo donde los tér

minos globalización, democrati

zación, regionalizadón, polariza

ción, marginalización y fragmen

tación son los nuevos paradigmas, 

parece atinado volver a pensar 

nuestra Universidad desde este lu

gar concreto, hoy y aquí. Se hace 

imprescindible entonces, hoy más 

que nunca, la transferencia al me

dio de los conocimientos y descu

brimientos creados en los ámbitos 

universitarios.

Nuestra Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo se inserta en este 

contexto y desde ahí debe lograr 

su cometido. Desde ese lugar mira 

al mundo e intenta interpretarlo. 

Se trata de enseñar y aprender Ar

quitectura; aprender a pensar y a 

descubrir los nuevos problemas 

que la sociedad y nuestras ciuda-
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Fragmento de

"Una Construcción Permanente”

paradigma. El estudiante, el do

cente y el joven arquitecto deben 

saber cuál es el nuevo campo de 

acción de su profesión. Ese nuevo 

lugar lo da un cambio de menta

lidad, producto de concebir a la 

arquitectura como una práctica 

social y cultural que opera, orde

na, construye el ambiente total 

donde el hombre habita y no sólo 

como hacedor de bellos monu

mentos.



Propuesta Académica

La Facultad de Arquitectura y Ur
banismo presenta los siguientes 
ejes estructurantes de su plan:

•Concursos docentes: como ele
mentos de renovación perma
nente del plantel docente. 
•Profundizar el funcionamiento de 
los Talleres Verticales, como fuente 
inescindible de la identidad actual 
y de la historia de la FAU. 
•Formación Docente: entendida 
como una permanente actualiza
ción y perfeccionamiento acadé
mico.
•Profundizar el desarrollo de las 
áreas de Postgrado, Investigación y 
Extensión Universitaria.
•Hacer del Plan Director de la FAU 
el sustento real de una Facultad 
que necesita ámbitos para conti
nuar creciendo e incorporando 
nuevas actividades.
•Fortalecer la integración de la 
FAU con institudones educativas 
y culturales, como también con 
espacios académicos más am
plios (ARQUISUR, Universidades 
Nacionales y Universidades Ex
tranjeras).
•Entender que el rol y el concepto 
de arquitectura han cambiado; por 
ello la Facultad debe estar prepa

rada para adaptarse a la variabili
dad de nuestro tiempo. 
Egresados, docentes y estudian
tes de esta Facultad han obteni
do una gran cantidad de premios 
en concursos nacionales de ante
proyecto, constituyéndose esta 
modalidad de actuación profesio
nal como un núcleo básico de su 
formación,

Sistema Académico

El sistema académico de la FAU 
se estructura en base a; 
•Cogobiemo Universitario: Con la 
participación de todos los claus
tros que forman la comunidad 
universitaria (docentes, gradua
dos, estudiantes) elegidos demo
cráticamente, se conforma el 
Consejo Académico de la FAU y 
el Consejo Superior de la UNLP 
respectivamente, únicos garantes 
de la vigencia de la autonomía 
universitaria

•Enseñanza gratuita: Sin ningún 
tipo de arancelamiento.
•Ubre ingreso: Con la finalidad de 
introducir al ingresante en la pro- 
blemáticûMpI de nuestra dis
ciplina, sS H B tienta un Curso 
IntroducfwwWlte curso no es li
mitativo, ni eliminatorio pero sí es 
obligatoria su realización. Dife
rentes equipos docentes de la 
FAU abordan su desarrollo bajo 
la estructura de dos áreas temá
ticas: Introducción al Pensamien
to Arquitectónico e Introducción 
a la Práctica Arquitectónica 
•Concursos docentes Como ele
mentos de renovación perma-

nente del plantel docente, en 
concursos nacionales públicos 
por Antecedentes, Propuesta Pe
dagógica y Clases de Oposición. 
La FAU lleva adelante sus con
cursos por Equipos Docentes y 
Talleres Verticales en todas las 
materias.
•Estructura Curricular: Reorganiza



el dictado de todas las materias 
que conforman la curricula en Ta
lleres Verticales y Cátedras Para
lelas de libre elección, ofreciendo 
así un ensanche de la oferta aca
démica con alternativas pedagó
gicas y horarias,
•Talleres Verticales: Protagonistas 
del perfil académico de la FAU, 
Funcionan con un mismo equipo 
docente que abarca, como una 
totalidad, todos los años curricu- 
lares de una materia 
•Formación docente: Atendiendo 
al perfeccionamiento académico, 
la FAU forma parte de la Carre
ra Docente Universitaria de la 
UNLP y ha ¡mplementado re
cientemente el Programa de Ca
pacitación Docente para la Ense
ñanza de la Arquitectura

Pl an de Estudios

El Plan de Estudios de la FAU es
tá pensado para ser desarrollado 
en seis años. La materia troncal 
es Arquitectura y se cursa en for
ma correlativa durante toda la 
carrera Las demás materias que 
integran la curricula son: Comuni
cación I, II y III (de primer a tercer 
año); Representación Gráfica 
(primer año); Estructuras I, II, III y 
IV (de primero a cuarto año); Ló

gica y Matemáticas (primer año); 
Matemáticas y Física (segundo 
año); Instalaciones I y II (segundo 
y tercer año); Procesos Cons
tructivos I, II y III (segundo a cuar
to año); Producción de Obras I, II 
y III (cuarto a sexto año); Historia 
I, II y III (tercer a quinto año) y 
Planeamiento Físico I y II (quinto 
y sexto año).

El Postgrado en l a FAU

Ha instrumentado su actividad 
atendiendo a dos campos princi
pales que demandan la forma
ción en el cuarto nivel, el cuerpo 
docente de la Facultad y la comu
nidad de graduados de su región 
de influencia
La Carrera de Especializadón en 
Ciendas del Territorio, única con 
grado académico; el Programa 
Permanente de Formación Do
cente y el Programa de Cursos 
de Actualización profesional son

las herramientas con las que se 
atiende la actual demanda de co
nocimientos y se transmite el sa
ber propio generado a través de 
la investigación específica de la 
propia Universidad.
El postgrado contempla también 
otras actividades específicas co
mo Seminarios intensivos de 
Proyecto Arquitectónico, dirigi
dos por destacados profesores 
internacionales que visitan nues
tra Universidad.
Algunas temáticas desarrolladas 
por Seminarios y Cursos son: 
•Sistemas de producción de vi
viendas para sectores de bajos 
recursos.
•Metodología de investigación. 
•Territorios metropolitanos y la 
nueva desreguladón.
•La construcción de la dudad. 
•Crítica y Teoría en el aprendiza
je de la arquitectura 
•El desarrollo de las ciudades de 
ribera

•Carrera de Espedalización en 
Ciendas del Territorio: Tiene el 
propósito de ofrecer una pers
pectiva científica totalizadora de 
la ciencias que hacen a la planifi- 
cadón territorial, preparando a 
los participantes para la acaón 
desde distintos ámbitos: adminis
tración pública, organismos des
centralizados, grupos sociales or
ganizados, docentes e investiga
dores. La Carrera de Ciendas del 
Territorio se estructura en dos 
años académicos; sobre la base 
de dos cuatrimestres por año.
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Extensión

A través de la Extensión Universitaria se concreta la vincu
lación de la FAU con el medio social. Surge de la respon
sabilidad de la comunidad universitaria para dar soludones 
a los problemas que la realidad exige; por lo tanto, es fun
ción de la Extensión articular y facilitar una real y compro
metida interacción social.También es el espacio y la activi
dad que articula el conocimiento acumulado con las nece
sidades de la sociedad. Estos pueden ser científicos, tecno
lógicos, humanísticos y artísticos.
Las acciones se concretan en actividades de gestión, for- 
mativas, comunicacionales, para la interacción y el desarro
llo social y para la transferencia del conocimiento aentífi- 
co-tecnológico.
Con el fin de promover estas actividades, la UNLP concur
sa a través de las distintas unidades académicas el funcio
namiento de proyectos de Extensión. La FAU ha participa
do en temáticas relativas a la calidad de vida, planes comu
nitarios para áreas urbanas marginales y asistencia técnica 
Actividades en desarrollo:
•Cursos de computación.
•Taller de Idiomas.
•Curso de Fotografía
•Curso de Técnica Aerográfica /Taller de Maquetas. 
•Actividades corales /Taller de iniciadón teatral. 
•Exposiciones en el Espacio de las Artes y circulante entre 
Facultades de la UNLP 
•Curso-Taller "La Plata y su Arquitectura".
•Taller de Autoconstrucción (en formación).
•Ciclo de cine / Charlas / Conferencias.

Relaciones Internacionales de l a FAU
ARQUISUR (Asociaciones de Facultades de Arquitectura 
del Sur del Mercosur)
Es una organización civil no gubernamental sin fines de lu
cro, que tiene por finalidad principal impulsar el proceso de 
integración a través de la creación de un espacio académi
co común ampliado, y en base a la cooperación científica, 
tecnológica, educativa y cultural entre todos sus miembros. 
Actualmente hay 4 programas en marcha:
•Programa de Publicaciones, Documentación Escrita y Au
diovisual
•Programa de Postgrado Regional 
•Programa de Forma e Información Docente de grado 
•Programa de Intercambio Académico de Profesores y Es
tudiantes.
Por decisión de la Asamblea realizada en Córdoba, en el X 
Encuentro Arquisur; la presidencia de dicha organización 
le corresponde actualmente a la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la UNLP
La suscripción de la UNLP a Convenios-Marco con univer
sidades extranjeras intensificó las relaciones académicas de 
la FAU con otras casas de estudios.

VIII ELEA
El Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo 
(CEAU) organizó el VIII Encuentro Latinoamericano de 
Estudiantes de Arquitectura en el que participaron 3000 
universitarios de 68 facultades de Chile, Brasil, Paraguay, Pe
rú, Uruguay y Argentina
El evento duró 8 días y se realizaron conferencias, exposi
ciones y distintos tipos de talleres (alternativos, urbanos, 
teóricos).
El objetivo del Encuentro fue juntar a Latinoamérica en un 
debate, para encontrar en el intercambio con la gente los 
verdaderos temas de la ciudad y la arquitectura



Prodi irnó N  Y servicios 

Biblioteca de la FAU
La biblioteca está destinada a cubrir las necesidades de in
formación bibliográfica de estudiantes y cuerpo docente, y 
servir de apoyo a las actividades de investigación.
Cuenta con servicios de préstamo a domicilio, Sala de Lec
tura, Hemeroteca, Audiovisuales, préstamo interbiblioteca
rio y canje con distintas instituciones.
El acerbo bibliográfico es importante, no sólo por la canti
dad de volúmenes que posee, sino también por contar 
con material actualizado en las diversas áreas que abarca 
la carrera 
•Libros: 11.300
•Publicaciones periódicas: 270 títulos 
•Colecciones abiertas: 35 títulos 
El departamento de audiovisuales posee:
•Diapositivas: 10.000 
•Videos: 37 en formación
•Cartografía Mapas de La Plata y alrededores, y Planos.
El Departamento de Circuladón tiene una intensa activi
dad ya que anualmente el promedio de lectores que utili
zan los diferentes servicios es de 40.000 y los volúmenes 
prestados alcanzan los 7Z000.
Se ha comenzado a automatizar la información, no sólo 
para agilizar la búsqueda del material, sino también para 
trabajar en la ¡mplementación de redes como VITRUBIO 
(arquitectura, arte, urbanismo y afines), BIBLIOTECAS DEL 
ARQUISURY CATALOGO COLECTIVO de Universida
des Nacionales.

CIAMYT
(Centro de Información y Asesoramiento de Materiales y 
Tecnología)

Este centro presta infomnadón y asesoramiento a alum
nos, docentes, graduados de la Facultad e instituciones en 
general, sobre la materialidad del proyecto arquitectónico 
en cuanto a información sobre el uso de materiales nue
vos y tradicionales, y distintos sistemas tecnológicos.
El centro cuenta con una importante cantidad de informa
ción sobre:
•Empresas y Productos 
•Sistemas Constructivos en general 
•Fichas de componentes 
•Folletería y Catálogos 
•Muestras de materiales

Fundación Amigos de la FAU
Asociación sin fines de lucro, constituida voluntariamente 
por egresados, docentes, estudiantes y no docentes. 
Creada a los efectos de contribuir al desarrollo de la FAU 
en diferentes aspectos, tales como la realización de diver
sos eventos culturales, mantenimiento edificio, equipamien
to, aportes a biblioteca, donadones, becas, etc.
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La investigación en la FAU
La FAU ha considerado de vital 
importancia para el mejoramien
to de la calidad de grado y post
grado y la actualización de sus 
docentes, el desarrollo de investi
gación en distintas áreas.
Para ello creó en 1985 el Institu
to del Hábitat -IDEHAB-. El mis
mo está conducido por un Di
rector y un Consejo Científico, e 
integrado por distintas Unidades 
de Investigación.
A efectos de optimizar la forma
ción de Unidades de Investiga
ción, sus proyectos fueron acredi
tados por evaluadores extemos. 
Participa activamente en el Pro
grama de Incentivos del Ministe
rio de Educación de la Nación. 
Cuenta con 74 investigadores en 
11 Unidades de Investigación.
Las áreas de investigación en el 
IDEHAB son las siguientes:



•Análisis Urbano y Planificación
Territorial
•Transporte
•Vivienda y Hábitat
•Enseñanza de la arquitectura
•Historia
•Tecnología
Cuenta con finandamiento de la 
UNLPel CIC y el CONICET 
Asimismo, se están desarrollando 
10 becas de Investigación finan
ciadas por UNLR CIC y CONI- 
CET
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