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Programa de asignatura  

CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 CS. Res. 230/11 CD 

Año Académico: 2015 
Asignatura: INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 
Cátedra C- Prof.  MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel   
Ubicación en el Plan de Estudios: Código: 05.25 
Ciclo: Superior Área: Teoría y Técnicas Urbanísticas 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X  30 1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana  Tarde  Noche 
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 1 2 3 
1º Cuatrimestre 15 30 45 
2º Cuatrimestre 15 30 45 
Totales   90 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 1 2 3 
Totales   90 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 

1.    Desafíos, demandas, enfoques y temas actuales de la intervención en la ciudad y el territorio  
2.    Nuevas miradas sobre el territorio. La noción de “paisaje cultural” y su aplicación a la 

formulación de planes y políticas de desarrollo local. El concepto de sustentabilidad  y de 
desarrollo sustentable. 

3.    Repensando la ciudad contemporánea. Desafíos para la ciudad latinoamericana  
4.    La dimensión urbana del territorio. La metropolitanización como rasgo distintivo del segundo 

milenio. Rasgos distintivos de la contemporaneidad y sus manifestaciones en el ámbito 
latinoamericano y argentino. Las áreas metropolitanas, las ciudades intermedias y los centros 
rurales como campos de indagación. 

5.    Las formas de la intervención urbanística y las lógicas de construcción de la ciudad - territorio 
6.    La organización territorial y la gestión de la ciudad. Escalas e instrumentos de intervención  
       La actuación urbanística en la escala intermedia 

 
 
 
 
 
 
 
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 

   Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......../......../2015...Res......../15.CD. 
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Composición del Equipo Docente: 
Encargado de Curso 

   Apellido y Nombre Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente 

 
 

Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres 
Grado Académico 
Máximo 

Cargo  Carácter Dedicación  

MARTINEZ DE SAN VICENTE, Isabel Doctor Titular  Ordinario  
BIELSA, María Eugenia Arquitecta Adjunt

o 
Reemplazante  Semiexclusiva 

KINGSLAND, Ricardo Arquitecto JTP Interino Semiexclusiva 
PARETS, Gustavo Arquitecto JTP Interino Semiexclusiva 

ELIMBAUM, Pablo  Doctor JTP Interino Simple  

BORDACHAR, Florencia Arquitecta JTP Interino Semiexclusiva 

GALIMBERTI, Cecilia Arquitecta JTP Interino Simple 
MONTI, Alejandra Arquitecta JTP Interino Simple 
PISANI, Andrés Master JTP Interino Simple 

 
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
  
 
 

 Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 C.D.) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Análisis Urbanístico Regular 
Introducción a la Arquitectura Aprobado 
Historia de la Arquitectura  I Aprobado 
Introducción al Urbanismo Aprobado 
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción 
Sin Examen Final (Régimen de correlatividades de ap robación, Plan de Estudios 2008) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Análisis Urbanístico Aprobado 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0; 1 Reprobado 
2 ,3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
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Régimen de Promoción y Regularización 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  

Condición del Alumno para 
el Examen Final Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 

(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  No      

Regularización  75 % 100 % 75 % (incluyendo 
la entrega final) 

Seminarios No corresponde 

 

 
OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  2008 

• Reconocer los alcances de los instrumentos de intervención en las distintas escalas de la actuación  
   urbanística 
• Profundizar en el conocimiento, construcción y manejo de los instrumentos del ordenamiento y del   
   proyecto urbano-territorial 
• Avanzar en la formulación de ideas de transformación global de la ciudad y el territorio en  
   confrontación con las cuales colocar la iniciativas de proyecto parcial. 
• Profundizar en el conocimiento de los métodos propios del urbanismo que utilizan los arquitectos para  
   la intervención en la ciudad. 
• Introducir nuevas miradas, enfoques y recortes temáticos propios de la gestión de la ciudad y del  
   territorio. 
 
DESCRIPCIÓN 

La materia supone introducir al estudiante en la comprensión de las distintas escalas de actuación del 
ordenamiento y la intervención territorial, considerando tanto la dimensión metropolitana como la del 
fragmento urbano. Supone la comprensión en clave operativa, de la dimensión urbano-territorial y 
ambiental del desarrollo, la profundización de la experimentación sobre las cuestiones locales, la 
interpretación y la formulación de  propuestas de intervención en diversas ciudades latinoamericanas, así 
como la profundización en la consideración de las particularidades técnicas, operativas e institucionales 
de la gestión territorial  
 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
Se espera que un estudiante de arquitectura, al finalizar la última asignatura del área de Teoría y Técnica 
Urbanística,  se encuentre capacitado para participar en equipos interdisciplinarios  ejerciendo las 
siguientes incumbencias profesionales reservadas al título de Arquitecto Conforme lo establecido por la 
Resolución Nº 498 del 11/05/06 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación:  
 
10. Efectuar la planificación arquitectónica y urbanística de los espacios destinados a asentamientos 
humanos. 
13. Realizar estudios e investigaciones referidos al ordenamiento y planificación de los espacios que 
conforman el hábitat y a los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura. 
14. Asesorar en lo concerniente al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat  
15. Participar en planes, programas y proyectos de ordenamiento físico-ambiental del territorio y de 
ocupación del espacio urbano y rural. 
16. Participar en la elaboración de normas legales relativas al ordenamiento y planificación de los 
espacios que conforman el hábitat humano. 
17. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos que no siendo de su especialidad 
afecten el hábitat humano. 

 

FUNDAMENTACION (máx. 1000 palabras) 

El debate actual sobre la transformación de la ciudad y el territorio en América Latina transcurre en una 
tensión entre visiones técnicas y políticas o entre miradas normativas y propositivas. Para avanzar en una 
formación crítico-propositiva de nuestros estudiantes, nuestro Taller trabaja desde la confrontación 
constante de distintas dimensiones (teóricas, metodológicas y operativas) de la temática, con un énfasis 
en la dimensión cultural de la ciudad y el territorio. Se intenta explorar la manera como se construyen, 
reconstruyen y modifican  las ideas  y los proyectos en el campo del urbanismo y la arquitectura, a la luz 
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de esta mirada. 
Con este punto de vista, los distintos momentos de aproximación al conocimiento de la disciplina y de su 
objeto de transformación -la ciudad y el territorio-, se plantean introduciendo algunas variantes a lo que 
sugiere la articulación propuesta por el Plan de Estudios. En efecto, la denominación de las asignaturas 
en el Plan sugiere una cierta escisión en tres etapas: una introductoria, tendiente al estudio de la 
formación del urbanismo como disciplina; otra analítica, tendiente al desarrollo de una teoría interpretativa 
de la conformación físico-arquitectónica y de los modos de transformación de la ciudad contemporánea: 
otra, finalmente, proyectual, tendiente al desarrollo de instrumentos capaces de vincular los programas 
políticos, económicos y sociales con las particularidades históricas, culturales y arquitectónicas de cada 
ciudad y de cada sector urbano específico. Creemos fundamental abordar y profundizar cada uno de 
estos  momentos en una interrelación constante, y aclarar, con la mayor precisión posible, la situación 
técnico-cultural en la que se inserta cada uno de los aspectos de la problemática abordada. 
El trabajo de la cátedra se basa sobre la revisión de las distintas experiencias -históricas y actuales, 
internacionales, nacionales y locales-, de actuación urbanística desde dos dimensiones: 

- una dimensión histórico-cultural tendiente a revisar las distintas aproximaciones teórico-
metodológicas puestas a punto en el debate urbanístico internacional y local  respecto a cada 
momento significativo del desarrollo de la ciudad y el territorio y a cada nudo problemático. 

- una dimensión técnico-operativa, tendiente a profundizar los contenidos técnicos  específicos de 
los instrumentos de actuación y gestión de la problemática. 

El Taller está concebido como una “construcción colectiva” que gira en torno a dos tipos de actividades: el 
dictado de clases teóricas y el desarrollo de trabajos por parte de los estudiantes, con conducción 
docente. Desde el dictado docente se proporciona un conocimiento no dogmático, orientado a la 
cimentación de un bagaje teórico y metodológico que estimule la construcción de un pensamiento crítico, 
entendiendo que es éste el que permite entender y operar en el estado de incertidumbre que caracteriza 
a la contemporaneidad.  Este dictado es concebido como un estímulo al debate, al pensar hacia adelante, 
a aceptar esas condiciones de cambio y mutación que caracterizan tanto al organismo urbano como al 
desarrollo disciplinar, reconociendo que requieren de una permanente movilización de nuevas estrategias 
de conocimiento, de los modos de observar, analizar y reinterpretar los materiales de la ciudad y de la 
arquitectura. Desde la producción de los estudiantes,  el Taller  aspira a  lograr un aprendizaje crítico-
operativo de los instrumentos de la proyectación urbana, haciendo énfasis en la construcción de una 
“cultura del proyecto urbano” capaz de producir propuestas de intervención en la ciudad ideológicamente 
fundadas -utilizando el  término en su sentido urbanístico-proyectual, es decir como modo de formalizar 
propuestas de superación de las condiciones de vida en la ciudad- 
En la asignatura final, Intervención Urbanística , se avanza sobre la comprensión de una serie de 
profundas transformaciones en el plano económico y tecnológico que están ejerciendo nuevas  demandas 
sobre el territorio: demandas que provocan nuevas reflexiones acerca de la realidad urbana y territorial 
contemporánea. La recuperación de  la dimensión urbano-territorial del desarrollo, la profundización de la 
experimentación sobre las cuestiones locales, la interpretación y la formulación de  propuestas de 
intervención en diversas ciudades latinoamericanas, la dimensión ambiental del desarrollo, la identidad 
local y la valoración de los paisajes culturales como base para el desarrollo,  constituyen una fuente de 
experimentación sobre los  fenómenos urbano-territoriales emergentes, y permiten evitar que la adopción 
de prácticas desarrolladas en otras sociedades, con otros sistemas políticos y otros intereses, puedan ser 
implantadas acríticamente sobre nuestra realidad urbano-territorial. En este marco, las reflexiones que se 
alientan desde nuestro Taller  se vinculan tanto con los nuevos temas, los nuevos protagonistas  y los 
nuevos lugares como con los nuevos procedimientos y las nuevas técnicas  de los proyectos de 
transformación del territorio y la ciudad 
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  Ordenar temas utilizando codificación decimal 

I. La dimensión cultural del proyecto territorial 

II. Repensando la ciudad contemporánea. Desafíos para la ciudad latinoamericana. 

III. Ciudades intermedias y procesos de urbanización contemporáneos. 

IV. Los instrumentos de planificación y el ordenamiento territorial en el marco de las 
transformaciones globales de la sociedad contemporánea. 

V. El enfoque ambiental y las políticas sectoriales. 
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DESCRIPCION ANALITICA 

UNIDAD I. LA DIMENSIÓN CULTURAL DEL PROYECTO TERRIT ORIAL 

I.1.  El armazón cultural del territorio. Del territorio como “recurso” al territorio como patrimonio natural y 
patrimonio construido.  

I.2. Territorio y territorialidad. Implicancias de la territorialidad en la planificación urbanística         
contemporánea. 

I.3.   Paisaje y  territorio como construcción social. 

I.4.   Nuevas miradas sobre el territorio. La noción de “paisaje cultural” y su aplicación a la formulación de 
planes y políticas de desarrollo local. El concepto de sustentabilidad  y de desarrollo sustentable. 

UNIDAD II. REPENSANDO LA CIUDAD CONTEMPORANEA. DESA FIOS PARA LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA  

II.1. La dimensión urbana del territorio. La metropolitanización como rasgo distintivo del segundo milenio. 
Rasgos distintivos de la contemporaneidad y sus manifestaciones en el ámbito latinoamericano y 
argentino. Las áreas metropolitanas, las ciudades intermedias y los centros rurales como campos de 
indagación. 

II.2. La dimensión ampliada del fenómeno urbano. La multidimensionalidad del hecho urbano y de sus 
relaciones con el territorio. La escala urbana,  la escala metropolitana, la escala microregional. 
Nuevos temas y nuevos problemas. 

II.3. Ciudad y territorio. La urbanización hacia fines de segundo milenio: concentración y “rur-
urbanización”.  

II.4. La mirada ambiental del desarrollo urbano-territorial. La gestión de las políticas ambientales. Las 
organizaciones Internacionales promoviendo un desarrollo sostenible. Agenda 21. Mejoramiento de los 
procesos de planificación y gestión urbana 

UNIDAD III- CIUDADES INTERMEDIAS Y PROCESOS DE URBA NIZACIÓN CONTEMPORÁNEOS.  

III.1   Las ciudades intermedias en el contexto de los países en desarrollo. Problemas y potencialidades 
en su articulación territorial.  

III.2  Ciudades intermedias y sostenibilidad.  

III.3  El contexto institucional en la escala nacional y provincial y el rol de los gobiernos locales.  Los 
instrumentos de planificación.  

III.4. El proceso de construcción de la ciudad y su región. Factores que inciden en la formación de la 
estructura regional. Características geográficas del territorio, actividades productivas, conexión con 
el exterior, vías de comunicación y medios de transporte. 

III.5. El sistema urbano-regional y las ciudades intermedias en la provincia de Santa Fe. La red de  
ciudades en el sur de la provincia de Santa Fé. La organización del territorio: ferrocarriles y puerto. La 
fundación de los nuevos patrones de asentamiento regional y urbano. Características de los centros 
urbanos. La subdivisión del suelo como “leit motiv” de la conformación urbana 

UNIDAD IV. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA UNA REGION ME TROPOLITANA. APLICACIÓN A 
LA REGION ROSARIO.   

IV.1. Factores que inciden en la transformación de la estructura regional. Desequilibrios regionales y 
globalización del territorio: Migraciones, flujos e integración macroregional. 

IV.2. Las transformaciones urbanas y territoriales del Area Metropolitana de Rosario en los inicios del 
siglo XXI. Consecuencias del proceso de urbanización sobre la conformación de los espacios 
regionales y sobre la transformación de la red urbana anterior. El ordenamiento de la ciudad contem-
poránea 

IV.3. La escala regional. Estrategias de integración de la Región Rosario.  

IV.4. Políticas territoriales, planes y proyectos en debate para la dimensión de la ciudad ampliada 

UNIDAD V. LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN EL MARCO DE LA S 
TRANSFORMACIONES GLOBALES DE LA SOCIEDAD CONTEMPORA NEA. 

V.1. La concepción estratégica de la planificación. La visión global y el nuevo escenario territorial como 
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nuevo marco de concertación entre los actores y  marco de nuevas relaciones espaciales. Las nociones 
de incertidumbre y de cambio en la planificación actual. 

V.2. Las nuevas formas del Plan. Planeamiento  estratégico y planeamiento programático. Limitaciones y 
aplicabilidad del planeamiento reglamentarista o normativo en la escala territorial. Las estrategias de 
actuación por programas y proyectos. La participación de los actores locales. 

V.3. La gestión de las políticas territoriales. Los procesos de desconcentración y descentralización. La 
definición de nuevos ámbitos de organización para la gestión, participación y definición de 
estrategias de desarrollo local e interjurisdiccional.  Tipos de gestión y organizaciones para la 
gestión.   

UNIDAD VI.   EL ENFOQUE AMBIENTAL Y LAS POLITICAS S ECTORIALES  
VI.1. Los tejidos urbanos desde una perspectiva ambiental. Ciudad compacta o ciudad difusa. 

Condicionantes del medio físico sobre el proyecto urbanístico.  
VI.2. El suelo como recurso, el sistema de espacios libres y zonas verdes. Calidad de vida e indicadores 

ambientales. Consumo de energía en los sistemas urbanos.  La gestión del  agua y la gestión de los 
residuos. El proyecto y la gestión en áreas de riesgo ambiental  

VI.3. Movilidad y transporte. Flujos y modos.  Infraestructuras del transporte y espacio urbano. Su 
influencia en el  proceso de crecimiento urbano. Hacia un proyecto sostenible de movilidad urbana. 

VI. 4. Cuestión ambiental y participación ciudadana. El medio ambiente como dimensión del bienestar. 
Desarrollo sostenible en America Latina y el Caribe  

 

DESCRIPCION ACTIVIDADES DE CATEDRA  

a) Programación: Descripción sintética de la relación entre los contenidos temáticos y los desarrollos 
prácticos propuestos (no se requiere la incorporación del cronograma) 

 

Prácticos. Los trabajos prácticos se  desarrollan cada uno a lo largo de un cuatrimestre. Los seminarios 
permiten reflexionar sobre aspectos nodales del contenido teórico del curso. 

Al finalizar  cada cuatrimestre se realizará un coloquio de evaluación que consistirá en la defensa oral del 
trabajo práctico realizado durante el mismo. 

Seminario Nº 1: El debate actual sobre la transformación de la ciudad y el territorio 

Trabajo Práctico Nº 1: Estrategias de intervención en la región metropolit ana de Rosario y/o ciudades 
intermedias  

Seminario Nº 2.  “identificación de problemáticas ambiéntales”  

Trabajo Práctico Nº 2: Estrategias de intervención en la región metropolit ana de Rosario y/o ciudades  
– Segunda Fase 

 

b) Guía de actividades: ( organizar en cronograma describiendo las actividades programadas para cada 
día, detallando clases teóricas, nº y tipo de trabajos prácticos –aclarando si son individuales o grupales- 
entregas, seminarios, evaluaciones parciales y recuperatorios, etc.). 

Clase FECHA TEORIA PRACTICA  

1 18/03/15 Presentación del Taller y de la Materia 
Intervención al Urbanismo 

*Formación de Equipos 
 

2 25/03/15 Clase: “La dimension cultural del 
Proyecto Territoral” U1 

Presentacion Seminario 1- Definicion 
Grupos 

*Lectura dirigida 

3 01/04/15 Consultas sobre teoría Seminario 1 Consultas S1 
 

4 08/04/15 Exposición y entrega digital Seminario 1 
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5 15/04/15 
Clase:” Teórica sobre el área 

Metropolitana de Rosario”.  Conformación 
de equipos 

Presentación TP1 
 

6 22/04/15  Consultas TP1 

7 29/04/15 Clase: “Diagnostico de problemáticas 
ambientales” 

Presentación Micro Seminario 2. Video 
problemas ambientales  

8 06/05/15 Entrega Micro Seminario 2. Video 

9 13/05/15 Clase: “La conformación de la red 
urbana en la Argentina actual” 

Corrección y consultas en tablero TP1. 

10 20/05/15 Enchinchada y debate TP 1 

11 27/05/15 Clase ”Las ciudades intermedias en el 
ordenamiento territorial” Corrección y consultas en tablero TP1 

12 03/06/15  Corrección y consultas en tablero TP 1 

13 10/06/15 Pre entrega TP1 en formato power point  

14 17/06/15 Clase: “Representación gráfica en la 
escala territorial”  Corrección y consultas en tablero TP1 

15 24/06/15 Clase: “politica y ciudad” Corrección y consultas en tablero TP 1 

16  01/07/15 ENTREGA TP1 

17 08/07/15 Presentación de trabajos seleccionados y reflexión colectiva 

  CRONOGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Clase Fecha Teoría Practica  

1 12/08/15 Clase: “Los instrumentos de 
planificación en la ciudad y el territorio” Presentación Trabajo Práctico Nº 2  

2 19/08/15 
Clase Teórica Especialista 
Invitado: “Estrategias de movilidad en la 

planificación urbano-territorial”  

Corrección y consultas en tablero TP2 
 

3 26/08/15  Corrección y consultas en tablero TP2 
 

4 02/09/15 
Clase Teórica Especialista Invitado: 

“Vivienda pública”. Trabajo en taller TP 
Nº2 

Corrección y consultas en tablero TP2 
 

5 09/09/15 Enchinchada y debate TP Nº 2 

6 16/09/15 
Clase teórica especialista invitado: 

“Problemas hidráulicos en Rosario y su 
región” 

Corrección y consultas en tablero TP2 
 

7 23/09/15  Corrección y consultas en tablero TP2 
 

8 30/09/15 
Clase teórica especialista invitado. 

“problemas ambientales y producción de 
residuos urbanos” 

Corrección y consultas en tablero TP2 
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9 07/10/15 
Clase teórica especialista invitado. 

“Problemáticas actuales en la interfase 
urbano-rural” 

Corrección y consultas en tablero TP2 
 

10 14/10/15 Pre entreda TP2 en formato power point 

11 21/10/15 Clase: “Programas y Proyectos en la 
transformación de la ciudad y el territorio” 

Corrección y consultas en tablero TP2 
 

12 28/10/15  Corrección y consultas en tablero TP2 
 

13 04/11/15 Entrega TP Nº2. enchinchada y debate 

14 11/11/15 Reflexiones actividad, cierre segundo cuatrimestre. Cierre de actas de regularidad. 
 

 

c) Formas o Sistemas de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos para asignaturas de 
Promoción o con Examen Final (alumnos regulares o libres). Fundamentar brevemente (máximo 1000 
caracteres con espacios).  
 

Para la regularización de la materia, el estudiante deberá: 

� presentar  el 100 % de los trabajos realizados en equipo en las fechas oportunamente establecidas. 

� aprobar  el 75 % de los trabajos realizados en equipo, entre los cuales se deberá considerar como 
excluyente la no aprobación del trabajo final del año. Se reconoce la instancia de recuperación de los 
trabajos no aprobados. 

Para la recuperación de trabajos grupales se establecen los siguientes criterios: 

� La recuperación de trabajos grupales  -de aquellos trabajos que hayan obtenido una nota igual o 
inferior a I5 (insuficiente cinco)- consiste en una nueva presentación del trabajo en la fecha que la 
cátedra definirá a tal efecto. La nota obtenida en la nueva presentación será la nota definitiva del 
trabajo.  

En caso de cumplir con las condiciones arriba establecidas, el estudiante tiene derecho a rendir el 
examen en condición de estudiante regular . Este examen consiste en la exposición oral de aquellos 
contenidos del programa de la materia que el docente le solicite el día de conformación del tribunal 
examinador. 

Para aquéllos estudiantes que alcancen la condición de estudiante regular con una nota igual o 
superior a MB 8, el examen final  consistirá en la selección de una unidad teórica del programa para 
su exposición oral y su puesta en relación con la práctica realizada, y con el resto del programa. Una 
vez desarrollado el tema elegido, la cátedra podrá hacer preguntas sobre otras unidades del 
programa. La posibilidad de rendir según esta modalidad, tendrá la duración de dos años, es decir lo 
que se establece para la vigencia del programa de la asignatura según la reglamentación vigente. 

En caso de no cumplir con las condiciones arriba expuestas, el estudiante puede optar por rendir el 
examen en condición de estudiante libre. En esta oportunidad, el examen consiste en: 

- El desarrollo de un trabajo práctico que será entregado en el momento en que se constituya el 
tribunal examinador el día de la fecha de examen. Para el desarrollo del trabajo práctico, el estudiante 
tendrá al menos una consulta obligatoria con el docente. El tema del trabajo práctico tiene validez 
dentro del año académico en que le fuera indicado.  

- La explicitación oral del trabajo realizado 

- La realización de un cuestionario escrito acerca de temas del programa de la materia y 
sucesivamente la exposición oral de aquellos contenidos del programa de la materia que se le solicite 
el día de conformación del tribunal examinador. 

  
Criterios de evaluación: capacidad de interpretación y síntesis, habilidad para la transmisión gráfica y 
escrita de los resultados alcanzados y autoreflexión sobre el proceso de aprendizaje. 
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