
 

Rosario, 25 de setiembre de 2008. 
 
 
 
 
  VISTO la propuesta de creación de una Comisión de Seguimiento del Plan de 
Estudios 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, mejorada en el seno de la Comisión de 
Asuntos Académicos del Cuerpo, cuenta con despacho unánime de la misma. 
 
 
  POR ELLO 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la creación de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios 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° 247/2008. 
 
Fdo.) Dr. Arq. Héctor D. Floriani - Decano 
          Antonio  Manuel  Véntola – Director General de Administración 
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ANEXO 
 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
PLAN DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 

 
 
La Comisión se integrará con profesores (Titular, Asociado o Adjunto) y alumnos, y estará 
presidida en su funcionamiento por el Secretario Académico o un Sub-secretario Académico. 
 
Los profesores integrarán la Comisión según el siguiente criterio: 
a) Por el Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, 

• Tres profesores en representación de cada uno de los tres grupos de materias de la Sub-
área de Proyecto, a saber: Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, y 
Proyecto Arquitectónico I, II y III. 

• Un profesor en representación de la Sub-área de Comunicación Gráfica 
• Un profesor en representación de la Sub-área de Materialidad 
• Un profesor en representación de la Sub-área de Epistemología 

b) Por el Área de Ciencias Básicas, Producción y Gestión, 
• Un profesor en representación de la Sub-área de Ciencias Básicas 
• Un profesor en representación de la Sub-área de Diseño de Estructuras 
• Un profesor en representación de la Sub-área de Producción y Gestión 

c) Por el Área de Historia de la Arquitectura, un profesor 
d) Por el Área de Teoría y Técnica Urbanísticas, un profesor 
Los profesores representantes serán designados por el respectivo Consejo de Área, pudiendo éste 
designar en el mismo acto también un representante alterno, a fin de asegurar la continuidad de 
la representación del Área en todas las instancias que lo requieran. 
 
Los alumnos integrantes de la Comisión serán tres (3), debiendo tener cursado el cien por ciento 
del Ciclo Básico y estar cursando asignaturas del Ciclo Superior. Serán designados por el Centro 
de Estudiantes, dos en representación de la mayoría y uno en representación de la primera 
minoría. 
 
La constitución de la Comisión tendrá una vigencia anual, extendida entre el 1º de mayo y el 30 
de abril siguiente. En el transcurso del mes de abril de cada año, los distintos Consejos de Área y 
el Centro de Estudiantes comunicarán fehacientemente a Secretaría Académica la identidad de 
sus representantes, con lo que quedará constituida la Comisión para el período anual sucesivo. 
Esta conformación de la Comisión será notificada al Consejo Directivo en la primera sesión  que 
el Cuerpo realice durante el mes de mayo. 

 
 


