
 

Rosario, 25 de setiembre de 2008. 
 
 
 
 
  VISTO la propuesta de institucionalización de las Áreas de la Carrera de 
Arquitecto elevada a la consideración del H. Consejo Directivo de esta Casa; y 
 
  CONSIDERANDO que resulta aconsejable incorporar dicha normativa a la 
documentación del Proceso de Autoevaluación para la Acreditación de la Carrera, con 
vencimiento de entrega perentorio; 
 
  ATENTO a que la citada propuesta cuenta con despacho unánime de la Comisión 
de Asuntos Académicos del Cuerpo. 
 
 
  POR ELLO 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la institucionalización de las Áreas de la Carrera de Arquitecto según 
consta en el Anexo a la presente. 
ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la presente Resolución se dicta ad referendum del H. 
Consejo Directivo. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
RESOLUCION N° 246/2008. 
 
Fdo.) Dr. Arq. Héctor D. Floriani - Decano 
          Antonio  Manuel  Véntola – Director General de Administración 
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ANEXO 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS ÁREAS 

 
 
Las áreas estarán coordinadas por los respectivos Consejos de Áreas. Cada Consejo de Área 
estará integrado por la totalidad de los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos que 
desarrollen sus tareas en dicha Área. La función primaria de los Consejos de Áreas será la de 
coordinar las actividades de las distintas Cátedras constitutivas de cada Área, siguiendo las 
necesidades que en ese sentido se reconozcan en el interior del Área o las directivas que al 
respecto emanen del Consejo Directivo de la Facultad. Esta función puede entenderse como la 
mera extensión a un espacio inter-Cátedras de las funciones que estatutariamente corresponden a 
los Profesores en las tres jerarquías señaladas. A esta función de coordinación habrá que sumar 
la de programación y ejecución de la actividad formativa de los respectivos cuerpos docentes. 

 

Cada Consejo de Área elegirá anualmente un coordinador de entre sus miembros, el que estará 
en funciones entre el 1º de abril y el 31 de marzo del año siguiente. El resultado de la elección 
será comunicado fehacientemente a Secretaría Académica no después del último día hábil del 
mes de febrero de cada año, y la Secretaría Académica informará al Consejo Directivo, en su 
primera sesión ordinaria, los nombres de los distintos coordinadores de Área.  

 

Las funciones de dicho coordinador se limitarán a: 

• convocar a las reuniones del Consejo de Área toda vez que alguno de sus miembros o el 
Consejo Directivo de la Facultad lo requieran 

• presidir las reuniones del Consejo de Área 

• llevar registro de las decisiones del Consejo de Área 

• servir de vehículo a la comunicación entre los miembros del Consejo de Área y entre 
éstos y las autoridades de la Facultad 

 
Además de su Consejo, cada Área podrá funcionar también en Plenario, consistiendo éste en la 
reunión de la totalidad del cuerpo docente del Área. El Plenario del Área podrá ser convocado 
por dos tipos de motivos: la discusión de la coordinación de las actividades de las Cátedras (en 
cuyo caso las atribuciones del Plenario se limitarán al plano deliberativo, siendo las atribuciones 
resolutivas de exclusiva incumbencia del Consejo de Área), o la ya indicada actividad formativa 
del cuerpo docente. 
 
El Plenario del Área será convocado por el Consejo de Área, y será presidido por el coordinador 
del Consejo de Área.  



 

 


