




 

Expte. Nº 13340. 
 

Rosario, 22 de diciembre de 2011. 
 
 
 
  VISTO lo expresado por el Plan de estudios de la carrera de Arquitectura (Res. 
145/08 CD y Res. 713/08 CS): “La implementación de cada asignatura es concebida como parte 
de una pluralidad, en la medida en que puede ser afrontada desde diversos corpus teóricos 
asumidos por cada cátedra y ratificada por el derecho a elección de los estudiantes”. 
 
  CONSIDERANDO que el derecho a elección no puede ser efectivamente 
ejercido si la institución no garantiza la calidad de la educación, y que por lo tanto no puede ser 
implementado a costa de un detrimento en la misma; 
 
  QUE una relación equitativa entre espacio físico y ámbito de trabajo, y entre 
recursos docentes y estudiantes, posibilita un ambiente de debate académico y de prácticas 
pedagógicas aptos para el desarrollo de procesos de enseñanza y de aprendizaje mas idóneos. 
 
  QUE el propio Plan de estudios define a la cátedra objeto de la elección como un 
equipo que comparte un “corpus” teórico. 
 
  QUE ese corpus es el resultado de una construcción colectiva que como tal provee 
pertenencia a los docentes que han participado de su construcción. 
 
  QUE la pertenencia, como el “corpus”, son construcciones que demandan trabajo 
sistemático cuyos resultados son –como todo resultado en educación-, a largo plazo, y que por 
esta razón las cátedras no deben estar sometidas a modificaciones drásticas de sus dotaciones, si 
se pretende garantizar ese proceso de construcción continua del “corpus”. 
 
  QUE por las razones expuestas se hace necesario definir un criterio de 
distribución de estudiantes para el cursado de las asignaturas del referido Plan de Estudios;  
 
  ATENTO el Despacho Nº 118/11 de la Comisión de Asuntos Académicos y que 
el tema fue tratado y aprobado –por mayoría- en sesión de este cuerpo, 

 
  POR ELLO; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Aprobar el Reglamento que fija el criterio de distribución de estudiantes para 
el cursado de asignaturas del Plan de estudios 2008 de la carrera de Arquitectura (Res. 145/08 
CD y Res. 713/08 CS), que como Anexo Único forma parte de la presente Resolución. 
 
RESOLUCIÓN Nº 311/2011 C.D.        /// 
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ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 311/2011 C.D. 
 
Fdo.) Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente - Decana 
          Antonio  Manuel  Véntola – Director General de Administración 

--------- 
es copia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMV/gjp. 



 

ANEXO UNICO DE LA RESOLUCIÓN Nº 311/2011 C.D. 
 
 
 
 
 
CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN PARA ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO 

Art. 1º: Todos los inscriptos a las asignaturas de primer año -01.01. Introducción a la Arquitectura; 
01.02. Expresión Gráfica I; 01.03. Materialidad I; 01.04. Física; 01.05. Matemática I; 01.06. 
Epistemología I-, serán distribuidos por turno y por cátedra, por la Dirección de Alumnado, en los 
porcentajes de distribución por turno que anualmente fijen conjuntamente la Secretaría Académica y 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

Art. 2º: La Dirección de Alumnado solicitará a los ingresantes, en la inscripción a primer año, una 
opción preferencial de turno y una opción alternativa. 

Art. 3º: La Dirección de Alumnado efectuará la distribución de los ingresantes, atendiendo a la 
opción preferencial en primera instancia, y la opción alternativa en segunda instancia, hasta 
completar los porcentajes establecidos. El excedente será distribuido por sorteo en los turnos y 
cátedras en las que se dispongan de vacantes. 

 

CRITERIO DE DISTRIBUCION A PARTIR DE SEGUNDO AÑO 

Art. 4º: A partir del segundo año de la carrera, el criterio de distribución que se describe a 
continuación se aplicará a la primera asignatura de cada grupo, las cuales se explicitan a 
continuación: 

02.09 Estática y Resistencia de los Materiales 
02.10 Historia de la Arquitectura I 
03.16 Introducción al Urbanismo 
04.22 Producción Edilicia I 
 
Art. 5º: La Dirección de Alumnado, asignará a cada cátedra y/o comisión, una cantidad máxima de 
estudiantes. 

Art. 6º: El número total de estudiantes en condiciones de cursar quedará determinado por los 
registros de la Dirección de Alumnado, en base al Régimen de correlatividades de cursado del Plan 
de Estudios 2008. Para pre determinar el número de estudiantes para cada cátedra, la Dirección de 
Alumnado dividirá en partes iguales el número promedio de las inscripciones registradas a cada 
asignatura en los tres años precedentes, por la cantidad de cátedras y/o comisiones disponibles. Dado 
que este número surge de una proyección, la cantidad máxima admisible de estudiantes por cátedra 
y/o comisión será el número obtenido, con una tolerancia máxima de +10%.  

Art. 7º: La asignatura 02.07 Análisis Proyectual I no es primera de grupo, siendo la primera de la 
sub-área proyecto ciclo básico, la asignatura 01.01 Introducción a la Arquitectura. 
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EXCEPCIONES AL CRITERIO DE DISTRIBUCION  

Art. 8°: En los casos en que coyunturalemnte una cátedra cuente con una dotación docente 
significativamente inferior a la promedio de la asignatura, la Secretaría Académicoa podrá asignar, 
ad-referendum del Consejo Directivo, un número de estudiantes inferior al que resulte de los 
porcentajes de distribución establecidos (Art. 1º), si la cátedra así lo solicitara, y asignar, en 
conpensación, un número de estudiantes mayor, a otra u otras cátedras,. Las resoluciones que tome 
el Consejo Directivo en tal sentido, por su carácter excepcional, caducarán automáticamente cada 31 
de diciembre. 

 

Art. 9º: En el caso eventual en que la libre elección de cátedra produjera una distorsión significativa 
en la distribución de estudiantespor turno y/o por cátedra, la Secretaría Académica y la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles tendrán facultades para establecer en conjunto, criterios de distribución 
tendientes a lograr su equilibrio, con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, al mismo tiempo que el uso racional de los 
recursos. Todas las decisiones que adopten en este sentido, serán ad-referendum del Consejo 
Directivo. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION ON-LINE 

Art. 10º: Todo el proceso de inscripción a todas las asignaturas se efectuará on-line, a través del 
SIU-Guaraní. El sistema estará habilitado a partir de la fecha que fije el calendario académico, para 
permitir la inscripción de los estudiantes que reúnan las condiciones exigidas por el régimen de 
cursado, y se cerrará 24 hs. después de la última mesa de exámenes del turno febrero-marzo. 

Art. 11º: En la inscripción para asignaturas de 2° a 6° año, el estudiante indicará la cátedra en la que 
elige inscribirse. El sistema aceptará la inscripción en la medida que 1) el estudiante reúna las 
condiciones fijadas por el Régimen de Correlatividades para cursado y 2) se encuentre dentro de la 
cantidad máxima admisible (para el caso de las asignaturas incluidas en el Art. 4°). En el caso en el 
que una cátedra se encuentre completa, el sistema solicitará una nueva elección para completar el 
proceso de inscripción. 

 

ACCESO AL SISTEMA GUARANÍ 

Art. 12º: Todos los procesos de inscripción on-line podrán efectivizarse desde cualquier acceso a  
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Internet. El nodo informático pondrá a disposición de los estudiantes su acceso a Internet con 
asistencia in situ de su personal no-docente. 

Art. 13º: En caso de falla general y prolongada del sistema Guaraní y/o del acceso a Internet, la 
Dirección de Alumnado queda habilitada para arbitrar los medios necesarios para la inscripción 
manual, observando todos los criterios específicos en el presente Anexo para la inscripción on-line. 

 

ESPACIOS CURRICULARES OPTATIVOS 

Art. 14º: Para la inscripción a asignaturas optativas (Espacios Curriculares Optativos) se aplicará el 
mismo procedimiento, siendo la cantidad de estudiantes admisibles fijada por los encargados de 
curso en el programa de la asignatura. 

Art. 15º: El proceso de inscripción a asignaturas optativas se efectuará on-line, a través del sistema 
SIU-Guaraní. 

Art. 16º: En la inscripción el estudiante indicará la asignatura optativa en la que elige inscribirse. El 
sistema aceptará la inscripción en la medida que 1) el estudiante reúna las condiciones fijadas por el 
Régimen de correlatividades para cursado y 2) se encuentre dentro de la cantidad máxima admisible 
para esa asignatura optativa. En el caso en el que una asignatura optativa se encuentre completa, el 
sistema solicitará una nueva elección para completar el proceso de inscripción. 

 

ESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS 

Art. 17º: Para la inscripción a asignaturas electivas (Espacios Curriculares Electivos), los 
procedimientos de inscripción, las condiciones exigidas, y la cantidad máxima de estudiantes 
admisible serán aquellas que fijen las unidades académicas y/o las instituciones universitarias 
públicas de gestión estatal que las ofrecen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


