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Buenos Aires, 1 4 MAf l2014  
VlSTO que por Resoluci6n (CS) No 8268114 se aprobo el texto ordenado del 

plan de estudios correspondiente a la carrera de Arquitectura, y 

Que en la citada Resolucion se han deslizado errores materiales. 

Que teniendo en cuenta lo expresado precedente corresponde proceder a 
subsanarlos. 

Lo aconsejado por la Comisi6n de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Rectificar en el Anexo de la Resoluci6n (CS) No 826812014 por el 
que se aprobo el texto ordenado del plan de estudio de la carrera de Arquitectura las 
denominaciones de las asignaturas "Dibujo" y "Matematica I" por las de "Taller de 
Dibujo" y "Matematica". 

A R T ~ U L O  2O.- Rectificar en el Anexo de la Resolucion a la que se refiere el articulo 
anterior en la forma que se detalla a continuation: 

Donde dice: 

"Duracion te6rica promedio de la carrera: SElS (6) aiios - SElS (6) ciclos 
lectivos" 

Debe decir: 

"Duraci6n te6rica de la carrera: SElS (6) aiios - SElS (6) ciclos lectivos-" 
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Donde dice: 

"Arquitectura II 
Conceptos (Idem Al): 
Categorias de espacios: Principales. Secundarios. Privados. Semi 
privados. Publicos. 
Nivel Final All: sintetiza etapa de adquisicion de instrumentos basicos. 
Segun propuesta de congreso de profesores: Constitucion de Jury de 
evaluacion" 

Debe decir: 

"Arquitectura II 
Conceptos (Idem Al): 
Categorias de espacios: Principales. Secundarios. Privados. Semi 
privados. Pljblicos." 

A R T ~ U L O  3O.- lncorporar en 10s contenidos minimos de la asignatura "Arquitectura 
Ill" de la Resolucion precedente, el parrafo siguiente: 

"Nivel final de Alll: sintetiza etapa de adquisicion de instrumentos basicos. 
S e g h  propuesta de congreso de profesores: Constitucion del Tribunal de 
Evaluacion" 

ART~CULO 4O.- Aprobar el texto ordenado del plan de estudios de la Carrera de 
Arquitectura que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  5O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de 
Titulos y Planes, a la Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de 
Orientacion al Estudiante. Cumplido, archivese. 

VICERRECTOR 
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En 1984, con la normalizacion de la Facultad, se realizo un diagnostic0 de 10s 
problemas que presentaba la estructura curricular de la Carrera de Arquitectura. 
Para ello, se llevaron a cab0 jornadas de discusion pedagogica en las que 
participaron graduados, docentes y estudiantes de la Casa y se hicieron reuniones 
con profesores titulares de las distintas areas de la Carrera de Arquitectura. 

En 1985 el Consejo Superior Provisorio aprobo la implementacion de un Ciclo Basico 
Comun para todas las carreras de la Universidad, que debia ser incluido en 10s 
curriculos sin alterar el nljmero total de aAos de cursado dispuesto para cada 
carrera. 

Como respuesta a la situation, la Facultad encar6 una reforma curricular que 
produjo el redisetio del plan de estudios de la carrera de Arquitectura. 

El nuevo plan fue aprobado por unanimidad por el Consejo Academic0 Normalizador 
Consultivo y elevado al Consejo Superior Provisorio que dio su aprobacion definitiva 
en febrero de 1986, atio a partir del cual comenzo su vigencia. 

El Plan de Estudios '86 introdujo entonces el Ciclo Basico Cornljn en su curriculo 
reemplazando contenidos del hasta entonces l e r  atio de la carrera, e incorpor6 
cambios curriculares y renovo contenidos. 

Academicamente el curriculo se organiz6 en TRES (3) ciclos. El Ciclo Basico Comlin 
que se caracteriza como de introduction y conceptualizacion global de la 
Arquitectura. El Ciclo Elemental de Grado, que es la etapa en la que deben 
cumplimentarse contenidos formativos (conceptuales y operativos) que determina la 
incumbencia profesional. El Ciclo Superior de Grado que se caracteriza por la 
simulacion del ejercicio del rol profesional dentro del curriculo academico. 

El plan se compone en su mayoria de asignaturas obligatorias y un grupo menor y, 
variable en su oferta, de asignaturas optativas de las que el estudiante debera 
cumplimentar una determinada cantidad de creditos. 

Desde la aprobacion del plan de estudios a la actualidad se han realizado algunas 
modificaciones en su estructura y se ha enriquecido la propuesta curricular mediante 
la incorporacibn de catedras nuevas, materias optativas, actualizaci6n de 
contenidos, verticalizaci6n de 10s talleres de la asignatura troncal Arquitectura y la 
realizacion de trabajos integradores que tienen por objeto introducir mejoras y 
transformaciones en 10s procesos de ensetianza-aprendizaje. 

c* 
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Entre 10s cambios mas sustantivos incorporados en el curriculo se destaca el 
reemplazo de la asignatura anual "Arquitectura V por las asignaturas "Proyecto 
Urbano" y "Proyecto Arquitectonico" de cursada cuatrimestral y correlativa 
(Resoluciones -CD- No 1054100 y -CS- No 5002100), y la implementacion de un 
trabajo final de carrera que el estudiante, en forma individual, desarrolla durante la 
cursada de esta ultima asignatura debiendo presentar, exponer y defender el mismo 
ante un tribunal de profesores. 

Tambien se establecio un trabajo cornfin obligatorio en la asignatura Arquitectura Ill 
que se realiza en forma conjunta con la asignatura "Materializacion de Proyecto". 

Se unificaron las asignaturas cuatrimestrales "Planificacion I" y "Planificacion II" en 
UNA (1) sola asignatura anual: "Planificacion Urbana", modificando tambien sus 
sistema de promocion y sus correlatividades (Resoluciones -CD- NO1 004189 y -CS- 
No 101 6190). 

Se incorporaron catedras de dictado a distancia para la asignatura optativa "Disetio 
por Computadora" y la asignatura obligatoria "Matematica II" (Resoluciones -CD- 
Nros. 207101 y 67103). Se creo el Programa de Practica Profesional y de 
Investigacion insertando las pasantias que el estudiante aprueba en este contexto, 
entre 10s creditos correspondientes al bloque de asignaturas optativas (Resoluciones 
-CD- No I053100 y -CS- No 5055100). 

Con el transcurso de 10s atios ha sido necesario actualizar 10s contenidos de varias 
materias del plan de estudio vigente ya que 10s continuos avances en la tecnologia 
requieren de una Carrera de Arquitectura dinarnica y flexible que permita, 
manteniendo su estructura general, adaptarse a 10s requerimientos que el medio, 
con permanentes cambios, necesita. 

Debido a que las modificaciones mencionadas se han ido aprobando en forma 
dispersa a lo largo de estos aiios, la Facultad se ha visto en la necesidad de 
presentar la organizacion de 10s cambios en un solo cuerpo a fin de ordenar la 
gestion del plan de estudios de la Carrera de Arquitectura. 

OBJETIVOS 

La Carrera de Arquitectura tiene como objetivo fundamental formar profesionales 
aptos para disetiar, programar, dirigir y construir 10s edificios y espacios necesarios 
para albergar las actividades del hombre en sociedad, satisfaciendo las necesidades 
y aspiraciones que esta demanda. 

-ILIANO B. YACOBITTI 
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DESCRIPCION GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIO 

CARRERA: Arquitectura 
TITULO QUE OFRECE: Arquitectola 

PERFIL PROFESIONAL 

La profesion abarca una amplia tematica, desde el disefio y construcci6n de 
viviendas individuales y colectivas, edificios para el comercio, la industria, la salud, el 
culto y la recreacion, hasta la planificacion y organizacion de 10s espacios urbanos. 
Comprende distintas actividades, entre las que se destacan el diseiio, la 
planificacion, la direction de obra y la construccion. El desarrollo profesional puede 
realizarse tanto en la esfera privada, en forma individual o integrando equipos de 
trabajo en estudios de arquitectura, como en el ambito pOblico, en reparticiones 
nacionales, provinciales o municipales para el control, diseiio o planificaci6n de sus 
edificios y espacios. La industria incorpora arquitectos en sus equipos tecnicos para 
la investigacion y produccion de tecnologia y materiales vinculados a la construccion. 
Asimismo, 10s nuevos desarrollos urbanos presentan oportunidades laborales en 
campos que van desde la gesti6n inmobiliaria hasta el proyecto y la construccion. 

ALCANCES DEL T~TULO 

1- Diseiiar, proyectar, dirigir y ejecutar la concreci6n de espacios destinados al 
habitat humano. 

2- Proyectar, dirigir y ejecutar la construcci6n de edificios, conjuntos de edificios y 
10s espacios que ellos conforman, con su equipamiento e infraestructura y otras 
obras destinadas al habitat humano. 

3- Proyectar, calcular, dirigir y ejecutar la construccion de estructuras resistentes 
correspondientes a las obras de arquitectura. 

4- Proyectar, calcular, dirigir y ejecutar la construcci6n de instalaciones 
complementarias correspondientes a obras de arquitectura, except0 cuando la 
especificidad de las mismas implique la intervencion de las ingenierias. 

5- Proyectar, dirigir y ejecutar obras de recuperacion, renovacion, rehabilitacion y 
refuncionalizacion de edificios, conjuntos de edificios y otros espacios destinados 
al habitat humano. 

6- Diseiiar, proyectar, dirigir y ejecutar la construccion del equipamiento interior y 
exterior, fijo y movil, destinado al habitat del hombre, incluyendo 10s habitaculos 
para el transporte de personas. 
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7- Diseiiar, proyectar y efectuar el control tecnico de componentes y materiales 
destinados a la construccion de obras de arquitectura. 

8- Programar, dirigir y ejecutar la demolicion de obras de arquitectura. 
9- Realizar estudios, proyectar y dirigir la ejecucion de obras destinadas a la 

concrecion del paisaje. 
10- Efectuar la planificacion arquitectonica y urbanistica de 10s espacios destinados 

a asentamientos humanos. 
11- Proyectar parcelamientos destinados al habitat humano. 
12- Realizar medicion y nivelacion de parcelas con el objeto de concretar la 

ejecucion de obras de arquitectura. 
13- Realizar estudios e investigaciones referidos al ordenamiento y planificacion de 

10s espacios que conforman el habitat y a 10s problemas relativos al diseiio, 
proyecto y ejecucion de obras de arquitectura. 

14- Asesorar en lo concerniente al ordenamiento y planificacion de 10s espacios que 
conforman el habitat y a 10s problemas relativos al diseiio, proyecto y ejecucion 
de obras de arquitectura. 

15- Participar en planes, programas y proyectos de ordenamiento fisico-ambiental 
del territorio y de ocupacion del espacio urbano y rural. 

16- Participar en la elaboracion de normas legales relativas al ordenamiento 
planificacion de 10s espacios que conforman el habitat humano. 

17- Participar en la elaboracion de planes, programas y proyectos que no siendo de 
su especialidad afecten al habitat humano. 

18- Realizar arbitrajes, peritajes, tasaciones y valuaciones de bienes inmuebles. 
19- Realizar arbitrajes, peritajes, tasaciones y valuaciones relacionadas con el 

ordenamiento y planificacion de 10s espacios que conforman el habitat y con 10s 
problemas relativos al diseiio, proyecto y ejecucion de obras de arquitectura. 

20- Proyectar, ejecutar, dirigir y evaluar todo lo concerniente a la higiene y seguridad 
en obras de arquitectura (Resolucion MEyT 498106). 

- 
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ESTRUCTURADELACARRERA 

C 
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El Ciclo Basico Comljn consta de SlETE (7) asignaturas: DOS (2) comunes, DOS (2) 
obligatorias seglln la orientacion y TRES (3) especificas de la carrera. Su carga 
horaria total es de SElSClENTAS SETENTA Y DOS (672) horas. 
Una vez completado este Ciclo se pasa al ciclo profesional, el que esta dividido, a su 
vez, en dos ciclos: Ciclo Elemental de Grado y Ciclo Superior de Grado. 

ClCLO SUPERIOR DE GRAD0 

El Ciclo Elemental de Grado consta de CATORCE (14) asignaturas obligatorias, 
SElS (6) anuales y OCHO (8) cuatrimestrales. 
La carga horaria total del Ciclo Elemental de Grado es de MIL CUATROCIENTAS 
CUARENTA (1440) horas presenciales de clases teorico-practicas. 

ASIGNATURA 

El Ciclo Superior de Grado consta de DlEClSlETE (17) asignaturas obligatorias, 
SlETE (7) anuales y DlEZ (10) cuatrimestrales. 
La carga horaria total del Ciclo Superior de Grado es de DOS MIL ClEN (21 00) horas 
presenciales de clases te6rico-practicas. 

Los cuatrimestres tienen una duracibn de QUINCE (1 5) semanas 
Carga horaria lectiva total de la carrera: CUATRO MIL DOSCIENTAS DOCE (4212) 
horas 

Cursado 

I Duracion teorica de la carrera: SElS (6) anos -SEIS (6) ciclos lectivos- 
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C. HORARIA 

Arquitectura Ill 
Materializacidn de Proyectos 
Historia II 
Morfologia II 
Construcciones II 
Estructuras II 
lnstalaciones II 
Arquitectura IV 
Teoria de la Arquitectura 
Historia Ill 
Construcciones Ill 
Estructuras Ill 
lnstalaciones Ill 
Planificaci6n Urbana 
Proyecto Urbano 

Proyecto Arquitectdnico 

-~ireccibn y Legislaci6n de Obra 

Directa 
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Directa 
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Exarnen 
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Exarnen 
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Examen 

300 horas 

Modalidad 
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Cuatrimestral 
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Cuatrimestral 
Cuatrirnestral 
Anual 
Cuatrimestral 
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Cuatrimestral 
Cuatrirnestral 
Cuatrimestral 
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Cuatrimestral 
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Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
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Materias Optativas (por crbditos) Directa 
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Cuatrimestral 
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4 

60 I Presencial 
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120 1 Presencial 
60 I Presencial 
120 1 Presencial 
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Presencial 
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Tramo optativo (-CD- No 1053100, -CS- No 5055100 y -CD- No 02108, -CS- No 
5350108). 
Para cumplir con el tramo optativo el estudiante debera sumar VEINTE (20) creditos 
(TRESCIENTAS (300) horas) que podran cubrirse mediante la aprobacion de 
asignaturas optativas, pasantias academicamente acreditables a traves del 
Programa de Practica Profesional y de lnvestigacion (con un maximo de OCHO (8) 
creditos1CIENTO VEINTE (120) horas) y seminarios o cursos aprobados por el 
Consejo Superior. 

La asignatura DiseAo por Computadora, que forma parte del grupo de asignaturas 
optativas que imparten conocimientos informaticos aplicados a la Arquitectura, tiene 
una correlatividad particular que permite al estudiante que elige cursarla, acceder a 
10s conocimientos que otorga promediando la carrera. Es decir, antes de estar 
habilitado a cursar cualquier otra asignatura optativa propiamente dicha. 

Tambien las practicas profesionales y de investigacion poseen una correlatividad 
especial. Para poder acreditar una pasantia tanto profesional como de investigacion 
el estudiante debe tener aprobado el 2' nivel de la carrera en su totalidad (Res. -CD- 
No 1047100 Reglamento para la acreditacion academica de pasantias rentadas y de 
investigacion). 

La Facultad propone anualmente la oferta de asignaturas optativas y la remite al 
Consejo Superior para su aprobacion, de acuerdo a 10s terminos de la Resolucion 
(CS) No 221 0103. 

Trabajos Integradores- Arquitectura IIIlMaterializacion de Proyectos ( 4 O  Nivel) y 
Proyecto Arquitectonico (6O Nivel) 

Durante el 2' cuatrimestre del ciclo iectivo 10s estudiantes que cursan Arquitectura Ill 
(asignatura anual) deben desarrollar un trabajo comQn a todas las catedras que 
dictan dicha asignatura. Este trabajo se lleva a cab0 en forma conjunta y coordinada 
con la asignatura Materializacion de Proyectos e impulsa la integracion de 10s 
conocimientos adquiridos por 10s estudiantes en las disciplinas de construcciones, 
instalaciones y estructuras. 

Los estudiantes del Qltimo nivel de la carrera deben encarar un trabajo individual 
integrador al cursar la asignatura Proyecto Arquitectonico, que de cuenta de 10s 
conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo del grado. Para ello, desarrollan y 
presentan un proyecto de arquitectura de escala intermedia como aproximacion al 
futuro trabajo profesional. 

( EMILIANO B. YACOBlTTl 
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ESTWTEGIAS DE EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS 

El plan de estudios de Arquitectura esta constituido por asignaturas que se 
promocionan en forma directa y asignaturas que se aprueban a traves de un examen 
final. Estas DOS (2) metodologias de evaluacion confirman que el estudiante ha 
adquirido las competencias definidas en el correspondiente programa de estudios de 
la asignatura. 

Prornocion directa 
Esta estrategia de evaluacion se aplica en aquellas asignaturas en las que, por las 
caracteristicas de sus tematicas, el desarrollo y verificacion de 10s conocimientos se 
evallja a traves de la realization y presentacion de trabajos establecidos por la 
catedra que requieren de intensos y extendidos periodos de elaboracion y 
produccion. 

Los trabajos realizados en forma individual y grupal son asistidos directamente por 
10s docentes a fin de ir incorporando, en forma coordinada, aquellos conocimientos 
que el propio proceso de elaboracion de las propuestas demande. Estos 
conocimientos constituyen 10s objetivos conceptuales asignados a cada ejercitacion, 
en el desarrollo de la asignatura. 

Las sucesivas correcciones y reelaboraciones que realizan 10s estudiantes en sus 
ejercicios, producto de obsewaciones y aceptaciones parciales de sus docentes, 
presupone un proceso de avance en la incorporacion y perfeccionamiento de 10s 
conocimientos del que deviene la calificaci6n final de la asignatura. 

La estrecha relacion entre los docentes y estudiantes durante el cursado de la 
asignatura constituye el principal vinculo pedagbgico. 

Denominamos a esta metodologia Taller. De caracter atipico en la enseiianza 
universitaria, este sistema pedagogico ha caracterizado historicamente la enseiianza 
del Diseiio, demostrando a traves del tiempo, que constituye la forma mas id6nea 
para su desarrollo. 

Para la evaluaci6n de 10s trabajos comunes-integradores que 10s alumnos 
desarrollan durante la cursada de las asignaturas Arquitectura Ill y Proyecto 
Arquitectonico tambien se aplica el mecanismo de promocion directa. Sin embargo, 
en este caso, el trabajo comirn lo evalira una terna constituida por profesores de 
diferentes catedras de las asignaturas en cuestion. La calificaci6n resultante, pese a 
no ser vinculante, se toma en cuenta para la nota que la catedra de origen le otorga 
al estudiante producto de la valoracion de su desempeiio y evoluci6n a lo largo de 
toda la cursada. 

SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACI~N 
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Promocion por examen final 
Esta estrategia de evaluacion se aplica en aquellas asignaturas que requieren del 
estudiante el cursado y aprobacion de trabajos practicos para exponer luego, ante 
una mesa examinadora, el conocimiento total de la asignatura como ultima y 
definitiva instancia de evaluacion. 

Para obtener la aprobacion de 10s trabajos practicos 10s estudiantes deben realizar y 
aprobar el ClEN POR CIENTO (100%) de 10s ejercicios encomendados. La catedra 
registra, en el Acta correspondiente, la calificacion de 10s estudiantes consignando 
"aprobado" o "no aprobado" segljn corresponda. La aprobacion de 10s trabajos 
practicos habilita al estudiante a rendir el examen final de la asignatura frente a una 
mesa constituida por 10s profesores de la catedra en la que 10s aprobo. Para ello se 
establecen SElS (6) llamados a examen por ciclo lectivo. La aprobacion del examen 
final, que se consigna con nota numerica, es la constatacion de que el estudiante ha 
acreditado la asignatura. 

REQUlSlTOS A CUMPLIR PARA LA OBTENCION DEL T~TULO 

Para completar la carrera de grado y poder obtener el titulo de Arquitectola, el 
estudiante debera cumplir con el curricula obligatorio (TREINTA Y OCHO (38) 
asignaturas) y VEINTE (20) creditos (TRESCIENTAS (300) horas) correspondientes 
al tramo optativo, que podran cubrirse mediante la aprobacion de asignaturas 
optativas, pasantias academicamente acreditables (con un maximo de OCHO (8) 
creditosl CIENTO VEINTE (120) horas) y seminarios o cursos aprobados por el 
Consejo Directivo y por el Consejo Superior. 

PLAN DE CORRELATIVIDADES 

SIN CORRELATIVAS 

Proyectual II 
Taller de Dibujo 
Matematica 
F_ilosofia- 

L4l-T - 
EMILIANO B. YACOBlTTl 
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ASIGNATURA 
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Cientifico 
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Sociedad y el Estado 
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Conocimiento 
Proyectual l 
lntroduccion al 
Conocimiento 

PARA CURSAR TENER APROBADO 
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El- Estructuras I 

II- lnstalaciones I 

Alll- Arquitectura Ill 
MP- Materializacion 
de Proyectos 
HII- Historia ll 
MII- Morfologia ll 
CII- Construcciones 
I I 
Ell- Estructuras II 
Ill- lnstalaciones II 

PARA 
EXAMEN ,,,,, 
TENER 
APROBADO 

I AC 

ITC 

ITE 

FAA 

HI 

CI 

El 
I I 

PARA CURSAR TENER 
FINALESIPROMOCION 
DIRECTA 

AI-SRG 
SRG 

SRG 

All-MI -RA 
All-MI -RA 

A1 -SRG 
AI-MI-RA 
AI-SRG 

AI-SRG 
AI-SRG 

APROBADO 
TRABAJOS 
PRACTICOS 

ITC 

I AC 

ITC-ITE- 
Matll 
ITC-ITE- 
MatlI 
ITC-FAA- 
MatlI 
IAC -CI-II-El 
IAC -CI-II-El 

HI 

C I 

CI-El 
CI-ll 



EXP-UBA: 75.054/2013 
-1 1- 

9 
f 
0 

= > 
f 
0 
a 

ClCLO A PARTIR DEL CUAL TENDRA VlGENClA 

.- 
5 + 

3 

Los alumnos que se hayan inscripto previamente seran automaticamente 
incorporados al plan de estudios aprobado en la presente Resolucion. 

Plan de Equivalencias 

AIV- Arquitectura IV 

T- Teoria de la 
Arquitectura 
HIII- Historia Ill 

CIII- Construcciones 
Ill 
Elll- Estructuras Ill 

IIII- lnstalaciones Ill 

PU- Planificacion 
Urbana 
Proy. Urb.- Proyecto 
Urbano 
DLO- Direccion y 
Legislacion de Obra 
Proy. Arq.- Proyecto 
Arquitectonico 

Pasantias 
Profesional y de 
lnvestigacion 
Disefio por 
Computadora 
Asignaturas 
optativas en 
general 

HI-El-Ill-CII 

HI-CI-II-El 

HI1 

CII 

Ell 

CII-Ill 

HI-El-I I 

HIII-CIII-EIII- 
IIII 
HII-CII-Ell-Ill 

IAC-ITC-ITE-FAA-Matll-All I- 
MII-MP 
IAC-ITC-ITE-FAA-Matll-AIIl- 
MII-MP 
IAC-ITC-ITE-FAA-MatlI-AI I-MI- 
RA 
IAC-ITC-ITE-FAA-MatlI-All-MI- 
RA 
IAC-ITC-ITE-FAA-Matll-All-MI- 
RA 
IAC-ITC-ITE-FAA-MatlI-All-MI- 
RA 
IAC-ITC-ITE-FAA-Matl I-AI I I- 
MI-RA 
HI-CI-El-II-AIV-T 

HI-CI-El-II-AIV 

Proy. Urb. 
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HI1 + 3 O  
Nivel 
CII + 3 O  
Nivel 
Ell+ 3 O  
Nivel 
Ill+ 3 O  
Nivel 
HI1 + 3 O  
Nivel 

Clll- Ill1 + 
4 O  Nivel 

2O Nivel de grado 

PLAN 85 
Introducci6n al Conocimiento Cientifico 
lntroduccion al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

A2-M 1 -RA 

IAC-ITC-ITE-FAA-MAT2- 
A3-MI-RA 

PLAN ACTUAL 
Introduccion al Pensamiento Cientifico 
Introduccion al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

IAC-I I-CI 

H I-El-I I 
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PLAN 85 
lntroduccion al Conocimiento 
Proyectual 
lntroduccion a la Practica Proyectual 

Dibujo 
Matematica 
----- 
Arquitectura I 
lntroduccion a la Arquitectura 
Contemporanea 
Sistemas de Representation 
Geometrica 
lntroduccion a 10s Tipos Constructivos 
lntroduccion a 10s Tipos Estructurales 
Fisica Aplicada a la Arquitectura 
Matematica II 
Arquitectura II 
Representacion Arquitectonica 
Historia I 
Morfologia I 
Construcciones I 
Estructuras I 
lnstalaciones 1 
Arquitectura Ill 
Documentacion de Obra 
Historia II 
Morfologia II 
Construcciones II 
Estructuras II 
lnstalaciones II 
Arquitectura IV 
Teoria de la Arquitectura 
Historia Ill 
Construcciones Ill 
Estructuras Ill 
lnstalaciones I I I 
Planificacion I 
Planificacion II 
Arquitectura V 

Direction y Legislacion de Obra 
Materias Optativas (por creditos) 

PLAN ACTUAL 
Introduccion al Conocimiento 
Proyectual I 
lntroduccion al Conocimiento 
Proyectual II 
Taller de Dibujo 
Matematica 
Filosofia 
Arquitectura I 
lntroduccion a la Arquitectura 
Contemporanea 
Sistemas de Representacion 
Geometrica 
lntroduccion a 10s Tipos Constructivos 
lntroduccion a 10s Tipos Estructurales 
Fisica Aplicada a la Arquitectura 
Matematica II 
Arquitectura II 
Representacion Arquitectonica 
Historia I 
Morfologia I 
Construcciones I 
Estructuras I 
lnstalaciones I 
Arquitectura Ill 
Materializacion de Proyectos 
Historia II 
Morfologia II 
Construcciones II 
Estructuras II 
lnstalaciones II 
Arquitectura IV 
Teoria de la Arquitectura 
Historia Ill 
Construcciones Ill 
Estructuras Ill 
lnstalaciones Ill 
Planificacion Urbana 

Proyecto Urbano 
Proyecto Arquitectonico 
Direction y Legislacion de Obra 
Materias Optativas (por creditos) 
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CONDlClONES PARA MANTENER LA REGULARIDAD EN LA CARRERA Y EN 
LAS ASIGNATURAS 

A 10s fines de mantener la regularidad en la carrera regira lo dispuesto en la 
Resolucion (CS) No 1648191. 
Vigencia de 10s trabajos practicos aprobados 
Los trabajos practicos de las asignaturas de promotion por examen aprobados por 
un estudiante tienen un periodo de validez de TRES (3) afios calendarios a partir de 
la fecha en que se constata su aprobacion en el Acta (Res. -CD- No 459102). 
La reprobacion de un examen final en TRES (3) instancias implicara la caducidad 
automatica de 10s trabajos practicos de dicha asignatura, debiendo recursarse la 
misma para poder rendir el examen final. 

La carrera agrupa las asignaturas de su curriculo en areas disciplinares teniendo en 
cuenta la especificidad de la tematica que desarrollan, y posibilitando la integracion 
de conocimientos y practicas. Asi se organiza una estructura funcional que 
comprende CUATRO (4) areas: Arquitectura, Morfologia, Tecnologia e Historia que 
se integran en 10s ciclos que organizan el Plan de Estudios. 
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CBC 

lo NIVEL 

- Int. al 
Conocimiento 
Proyectual I 
- Int. a1 
Conocimiento 
Proyectualll 

- Taller de Dibujo 

- Matematica 

CEG CSG 

2' NlVEL 

- Arquitectura I 
- Int. a la 
Arquitectura 
Contemporanea 

- Sist. de 
Representation 
Geometrica 

- Matematica II 
- Fisica Aplicada a 
la Arquitectura 
- Int. a 10s Tipos 
Constructivos 
- Introducci6n a 
10s Tipos 
Estructurales 

4 O  NIVEL 

- Arquitectura Ill 
- Materializacion 
de Proyectos 

- Morfologia II 

- lnstalaciones II 

- Construcciones 
I I 

- Estructuras II 

3 O  NIVEL 

- Arquitectura I1 
-Representation 
Arquitectonica 

- Morfologia I 

- lnstalaciones I 

-Construcciones 
I 

- Estructuras I 

5' NlVEL 

- Arquitectura IV 
- Teoria de la 
Arquitectura 
- Planificacion 
Urbana 

- lnstalaciones Ill 

- Construcciones 
III 
- Estructuras Ill 

6 O  NIVEL 

- Proyecto 
Urbano 
- Proyecto 
Arquitectonico 

- Direcci6n y 
Legislacion 
de Obra 
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CONTENIDOS M~NIMOS DE LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS POR AREA 
DlSClPLlNARlA 

4 

$ 

AREA ARQUITECTURA 

lntroduccion al Conocimiento Proyectual I 
1. La creatividad desde distintas opticas (el pensamiento, las ciencias, el arte, la 

historia). 
2. Los distintos lenguajes del hombre (pintura, musica, literatura, etc.). 
3. La visiones no fisicas del habitat (geografia, sociologia, ecologia, etc.). 
I. Etapa del conocimiento previo (del lego) 

Relevamiento, discusion y evaluacion de opiniones preexistentes en 10s 
alumnos, mediante ejercicios breves de desarrollo de la expresion 
propia. 

11. Etapa instrumental 
Rescate de las falencias descubiertas. 
Practica del dibujo como metodo de conocimiento, de expresion 
(acercamiento al dibujo a mano alzada y a la descriptiva). 
Comprension del concept0 de dimension de las actividades en el 
ambito fisico (argometria y sistemas de medidas, etc). 
Comprension de la escala de 10s problemas (diferenciacion conceptual 
y de accion de las distintas escalas). 

111. Etapa de conocimiento de 10s elementos formadores del espacio. 
Comprension de las TRES (3) dimensiones en el mundo de 10s objetos 
y 10s espacios, su relacion con su uso, su lectura social, simbolicos, 
etc. 
Experimentation practica de la creacion de espacios y objetivos 
(verificando el punto anterior y su relacion con escalas, medidas y 
usos). 
Conocimiento de 10s elementos tecnol6gicos / estaticos de 10s 
componentes citados. 

- Int. a la 
Sociedad y el 
Estado 
- Int. a1 
Pensamiento 
Cientifico 
- Filosofia 

lntroduccion al Conocimiento Proyectual II 
~ r e a  de trabajo: un espacio pliblico de Buenos Aires. 
Se elegira un espacio publico de Buenos Aires, de dimensiones acotadas y de 
escala barrial y que necesite ser transformado, tanto por notorias carencias en su 
equipamiento urbano como por su exceso de algljn elemento determinado (por 
ejemplo: polucion visual). En este Onico lugar se desarrollaran todos 10s ejercicios 

.I 

SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRAC~~N 

- Historia I - Historia II - Historia II 



EXP-UBA: 75.0541201 3 
-1 5- 

\. 
del cuatrimestre para favorecer el conocimiento del lugar, sus necesidades y su 
geografia, no teniendo necesidad de reiterar relevamientos. 
Uno de 10s ejemplos posibles puede ser un nllcleo plaza-estacion de tren, sobre el 
cual se realizaran ejercicios de duracion breve que comprendan el total de 10s 
problemas del area proyectual, y que tengan la totalidad de sus significados per0 
acotando variables. Los ejercicios no tienen como objetivo la solucion de un proyecto 
total sin0 que buscan provocar una respuesta espacial a traves de un proceso de 
toma de decisiones: 

a) Definir las necesidades de uso del lugar. 
b) Establecer jerarquias y familias en el programa, en 10s lugares existentes, etc. 
c) Ordenar elementos dados como una estructura generadora sobre una trama 

existente. 

Arquitectura I 
Objetivos: 

Habilidades a partir de un tema sencillo ( ver proyecto) que supongan: 
Manejar un programa en sus variables funcionales, formales, tecnologicas. 
Concluir y proponer la respuesta a partir del partido. Manejo del concept0 de 
partido y emplazamiento. 
Manejar elementos de una unidad (objeto) y sus agrupamientos. Reconocer 
las partes de una unidad. 
Conceptos: (A escala Al): 
De la arquitectura como medio entre el hombre y su contexto ambiental. 
De la posibilidad de observar, analizar, relacionar, agrupar, concluir, expresar, 
construir. De la necesidad de componer, con un resultado armonico, 
significativo, constructivo. 

Dimensionamiento: Las dimensiones del hombre. Dimensiones y equipamiento de 
las funciones mas usuales. Los espacios de la vivienda. Equipamientos simples. 
Proporcion. 
La escala: Domestica (ej. un pequefio edificio). Relacion entre el proyecto y sus 
partes. 
Funcion: Analisis y comprensidn del programa a partir de las experiencias y 
vivencias posibles. Relacion entre la actividad y una envolvente espacial (forma). 
Actividad y ambito. Equipamiento de la actividad. Uso individual - familiar. Uso 
peque Aa comunidad. 
El contexto: Relacion del proyecto con un contexto inmediato, urbano o rural. 
Condiciones del terreno. Relacion interior - exterior. Espacios intermedios. 
El control del medio ambiente (asoleamiento, vientos, etc.) mediante el proyecto 
arquitectonico. El contexto cultural, las costumbres. Uso del espacio. 
Primera lectura del ambiente. Despiece y clasificacion de sus elementos. El control y 
la delimitation de 10s espacios exteriores. 

-MILIANO B. YACOBITTI 
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La materialidad: Manejo de estructuras simples de pequefias luces. Calidades 
fisicas y formales de 10s materiales; su utilizacion Iogica. Uso de procesos 
artesanales. El sistema constructivo elegido (seco o humedo) y sus resultantes 
espaciales y linguisticas. 
Lo lineal. Lo puntual. La masa. Manejo de estructuras independientes y 
cerramientos. Superposicion y yuxtaposicion de unidades. Sintesis y 
compatibilizaci6n entre estructuras resistentes, instalaciones y cerramientos. 
Construccion normalizada (traditional relacionada). 
El proyecto: Ejemplos de temas posibles y nivel de resolucion. Vivienda individual. 
Guarderia. Equipamiento de una plaza. 
Representacion: Dibujo de plantas, cortes y vistas. Croquis (intuitivo). Perspectivas 
conicas y axonometricas. Escalas 1 :I00 / 1 :50 / 1:20 / 1 :I. El color. Maquetas de 
estudio. Aplicacion de las tecnicas de representation geometrica. 

Arquitectura II 
Objetivos: 

Habilidades referido a programas de unidades y/o agrupamientos mas 
complejos que supongan: 
Apilamientos verticales que no superen la escala peatonal. Composicion 
repetitiva o de varios elementos. Manejo de espacios de naturaleza y 
categorias varias. Existencia de la construcci6n y las instalaciones como parte 
de lo proyectual. 
Conceptos (Idem Al ): 
Categorias de espacios: Principales. Secundarios. Privados. Semi privados. 
Publicos. 

Dimensionamiento: de espacios publicos y privados. Uso adecuado y precis0 de 
las dimensiones de estos espacios. 
La escala: Comunitaria acotada. Pequefios conjuntos urbanos. Escala barrial. 
Funcion: Conocimiento de las distintas funciones del programa y su interrelacion. 
Agrupamiento de unidades. Combinacion de distintas unidades. 
El contexto: Relacion del proyecto con un contexto inmediato. Condiciones del 
terreno. Relacion interior - exterior. Espacios intermedios. 
El control del medio ambiente (asoleamiento, vientos, etc.) mediante el proyecto 
arquitectonico. El contexto cultural, las costumbres. Uso del espacio. 
Primera lectura del ambiente. Despiece y clasificaci6n de sus elementos. El control y 
la delimitacion de 10s espacios exteriores. 
Ubicacion urbana rural. 

La materialidad: Manejo de estructuras simples de pequefias luces. Calidades 
fisicas y formales de 10s materiales; su utilizacion 16gica. Uso de procesos 
artesanales. El sistema constructivo elegido (seco o humedo) y sus resultantes 
espaciales y ling uistjcas. 
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Lo lineal. Lo puntual. La masa. Manejo de estructuras independientes y 
cerramientos. Superposicion y yuxtaposicion de unidades. Sintesis y 
compatibilizacion entre estructuras resistentes, instalaciones y cerramientos. 
Construccion normalizada (tradicional relacionada). 
El Proyecto: Ejemplos de temas posibles y nivel de resolucion. Viviendas agrupadas 
hasta PB + 3P / Escalera. Escuela primaria. Centro deportivo. 
Representaci6n: Completa la adquisicion de una instrumentation basica referida a 
la representacion de la obra de arquitectura. 
Manejo de las escalas: 1 : 500 / 1 : 200 1 1 : 100 / 1 : 50 / 1 : 20 / 1 : I; y uso adecuado 
de las herramientas y tecnicas del dibujo arquitectonico. 

Arquitectura Ill 
Objetivos 

Habilidades: 
Manejo de programas poli funcionales simples. Composicion y combinacion 
de espacios y volljmenes diversos. Uso y combinacion de tipos estructurales 
para esos espacios. Modulaci6n - combinacion de todos 10s componentes. 
Coherencia de lenguaje (unidad y diversidad). 
Coherencia entre la idea y el diseiio. 
Conceptos: 
El significado de las expresiones arquitectonicas. Relacion entre arquitectura 
y ciudad. Interaccion de ambas. Escala del espacio pljblico multitudinario. 
Eficacia del proyecto. 
Nivel final de Alll: sintetiza etapa de adquisicion de instrumentos basicos. 
Segljn propuesta de congreso de profesores: Constitution del Tribunal de 
Evaluation 

Dimensionamiento: de espacios pliblicos y privados. Concepto de eficacia. Valor 
simbolico del dimensionado. 
La escala: Comunitaria institutional. 
Funcion: Programas poli funcionales. 
El contexto: Manejo de espacios abiertos de una escala mayor. Edificios exentos. 
Centralidad de un area urbana (por Ej. - centro de ciudad, - centro de un sector). 
La materialidad: Estructuras de grandes luces. Estructuras en altura. lncidencia en 
10s proyectos de sistemas de acondicionamiento ambiental e instalaciones. Medios 
mecanicos de elevacion (ascensores, escaleras mecanicas). 
El proyecto: Ejemplos de temas posibles y nivel de resolucion 
Vivienda y equipamiento. Colegio secundario - Escuela tecnica. Colegio con 
residencia. Edificios institucionales (Banco, Centro Cultural, Club Social y Deportivo, 
Sindicato, etc.). Museo. Parque. 

EMILIANO B. YACOBI~ I  
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Arquitectura IV 
0 bjetivos: 

Habilidades: 
Manejo de programas que resulten en edificios complejos funcional ylo 
tecnologicamente. Edificios de gran altura. Manejo de programas 
polifuncionales que resulten en conjuntos (Diseiios Urbanos), complejos 
funcionales ylo tecnologicamente. Manejo de la Arquitectura en un contexto 
urbano existente. Intervention de la Arquitectura en la Ciudad reafirmando 
ylo formulando su diseiio. Elaboration de un programa urbano. 

Conceptos: 
Complejidad y arquitectura. La estructura urbana. La intervencion urbana. 
Datos e Hipotesis para la elaboracion de un programa urbano. 

Dimensionamiento: del espacio pljblico abierto y cerrado. Flujos multitudinarios. 
La escala: lnstitucional de nivel regional o nacional. Uso multitudinario. 
Funcion: Programas poli funcionales complejos. 
El contexto: Insercion de 10s programas en nodos urbanos significativos. 
La materialidad: Resolucion de estructuras complejas. Estructuras en gran altura. 
lncidencia en 10s proyectos de sistemas de acondicionamiento ambiental e 
instalaciones complejas. 
El Proyecto: Ejemplos de temas posibles y nivel de resoluci6n. 
Viviendas y conjuntos. Equipamiento en conjuntos mayores. Edificios 
multifuncionales complejos. Estadio. Edificios administrativos regional I nacional. 
Hospitales a la escala idem. Edificios de gran altura. Teatros y Centros Culturales. 
Salas de concierto. 

Proyecto Urbano 
Objetivos: 
Capacitar a 10s alumnos en el campo de las intervenciones urbanas. Se 
desarrollaran proyectos complejos que impliquen la adquisicion de conocimientos y 
herramientas para la resolucion de proyectos urbanos en respuestas a las demandas 
de la ciudad contemporanea. 
Desarrollar la aptitud para integrar materiales estadisticos de base y formular 
programas urbanos complejos. 

Contenidos 
Se deberan desarrollar 10s siguientes contenidos: 
Estructura, trama y tejido urbano. Espacio pllblico y privado. Espacios verdes. 
Principios basicos de codificacion. lmportancia de la normativa en la configuracion y 
caracter de un area. Las vias de comunicacion. Centralidad y periferia. 

SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACI~N 
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Modalidades pedagogicas 
Trabajo en grupo: 10s grupos podran ser de hasta TRES (3) alumnos. 
Trabajo individual: resolucion individual de un sector de la intervention con el fin de 
permitir la verificacion del nivel de cada alumno. Su elaboracion debera permitir el 
ajuste final del trabajo en equipo. 

Escala y herramientas proyectuales 
Se recomienda la utilizacion de distintas escalas de trabajo, en funci6n de 10s 
diversos problemas a resolver en el esquema general. 
lncorporacion de planimetria actualizada en soporte informativo y su modification. La 
foto aerea, 10s planos de tejido y su sintesis en vacios y Ilenos. Modelos generales y 
detalle. 
La integracion del material estadistico de base y la formulaci6n de programas 
urbanos complejos. 

Proyecto Arquitectonico 
Objetivos: 
Verificar la capacidad del alumno para utilizar adecuadamente de manera integrada 
10s conocimientos y herramientas adquiridas en su carrera. 
Propone el desarrollo integral de un proyecto de arquitectura de escala intermedia 
como aproximacibn al futuro profesional. 
La meta del ejercicio es el logro de una mejor formaci6n de 10s egresados de la 
Carrera de Arquitectura. 
Se promovera la sintesis de 10s conocimientos adquiridos y se pondra especial 
enfasis en la eleccion de materiales ylo tecnologias disponibles o susceptibles de 
incorporaci6n al mercado. 
La materialidad como base de la expresi6n arquitectonica. 

Contenidos 
Proyecto de un edificio pirblico de escala intermedia (entre DOS MIL QUlNlENTOS 
(2500) y CUATRO MIL (4000) m2) que permita su ejecuci6n individual en un 
cuatrimestre. Los programas deberan prever la estructuracion de espacios y 
actividades de caracteristicas y escalas diversas. 

Modalidad pedagogica 
El trabajo sera individual. 
Los aportes de docentes de otras areas seran coordinados por la catedra de 
arquitectura y se integran en una llnica entrega final. 
Se preve la participacion de docentes de otras areas de la carrera en 10s trabajos. 
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Escalas y herramientas proyectuales 
Emplazamientos urbanos, suburbanos o en el paisaje. 
Manejo de todas las escalas y de 10s instrumentos correspondientes. 
lncorporacion de cortes contractivos y detalles. Esquemas de estructuras resistentes 
e instalaciones. 
La ejecucion del ejercicio es individual, por lo que la escala no debera sobrepasar 
10s limites de trabajo fluido de una persona. La correcta dimension del tema sera la 
garantia de un buen aprendizaje, donde el alumno tendra la oportunidad de orientar 
su produccion en terminos cualitativos y no cuantitativos. Este ambito perrnitira un 
buen grado de ajuste entre 10s distintos rubros que integran el proyecto. 

Desarrollo del trabajo 
lntervencion urbana. Proyecto en equipo. 
Resolucion individual de un sector. Su elaboration debera permitir el ajuste final del 
trabajo grupal. Se debera resaltar la importancia de la resolucion de las partes en un 
proyecto urbano de esa escala y la capacidad de este para incorporar las propuestas 
de diversos actores profesionales e institucionales. 

Criterios de evaluacion 
Se debera evaluar conjuntamente el trabajo grupal y el individual ponderando tanto 
el resultado proyectual como la capacidad analitica y la comprensi6n del tema. 

Teoria de la Arquitectura 
Se considera a Teoria de la Arquitectura como un ambito de conocimiento critico, 
produccion e intercambio de contenidos teoricos del pensamiento arquitectonico. 
Se propone reflexionar acerca de las practicas proyectuales y el pensamiento teorico 
sobre el que se sustentan las diferentes formas de produccion arquitectonica; la 
teoria registra e indaga las practicas preexistentes como el product0 de un universo 
de ideas que integran 10s factores concurrentes que se han considerado en el 
proyecto. 
Se propone verificar en la obra de arquitectura 10s contenidos teoricos que le dieron 
sentido en su contexto original y aquellos otros que con una mayor autonomia 
pudieran enriquecer y trascender el hacer y pensar. 
La Teoria de la Arquitectura ubica el pensamiento y la practica de arquitectura en su 
pertenencia a 10s retos e intereses de la cultura. Confronta ambitos, materias, 
estrategias no arquitectonicas en el hecho creativo y en la busqueda intelectual 
contemporanea. 

Introducci6n a la Arquitectura Contemporanea 
lntroduccion a la Arquitectura Contemporanea plantea situar al alumno en el 
contexto de nuestro habitat contemporaneo en sus multiples manifestaciones y 
complejidad de factores intervinientes en su producci6n, como asi tambien en 10s 
debates actuales de la disciplina, marco en el cual realiza sus experiencias 
proyectuales. 
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A fin de comprender la compleja situacibn actual, 10s contenidos de la materia se 
centraran en el proceso de construccion, desarrollo y discusion de 10s hechos 
arquitectonicos y urbanos, entendidos como reveladores de relaciones 
interdisciplinares desarrollados durante el siglo XX y sus antecedentes en 10s 
periodos precedentes, para poder entender asi 10s fenomenos de comienzos del 
siglo XXI. 
Si bien siempre se tendra presente el ambito local, el espacio dominante de 
reflexion se basara en las necesarias referencias a 10s procesos internacionales, en 
tanto gestores de modelos, categorias y actitudes esteticas cuyas incidencias y 
aportes fueron determinantes para la elaboracion de propuestas alternativas desde 
nuestra propia realidad. 
Se mostrara la relacion entre la historia, la teoria disciplinar y el proyecto donde 
descubrir un conocimiento integrado de parte de nuestra realidad. Se trata de 
propiciar la interpretacion de 10s fenomenos arquitectonico-urbanos en relacion con 
contextos en 10s que se producen y 10s procedimientos proyectuales a 10s que se 
apela. 

Representacion Arquitectonica 
La representacion de las TRES (3) dimensiones en DOS (2) dimensiones. Debe 
comprenderse que las TRES (3) dimensiones son las de la arquitectura construida 
ylo proyectada, y que las DOS (2) dimensiones son las del soporte sobre el cual (a 
traves de cualquier tecnica, incluso las digitales), se desarrollara la representacion. 
Los distintos destinatarios del dibujo del arquitecto (Colega - Operario - Lego). El 
dibujo de autocomunicacion durante el proceso de disetio. 
La figura humana como fuente de proporcion y belleza. La necesidad de integrar la 
figura humana a la representacion de arquitectura. 
El dibujo de 10s objetos que la arquitectura contiene y de 10s que esta rodeada. 
La representacion de 10s elementos de la naturaleza pertinentes a la arquitectura. 
El estudio de la luz (ambientacion). La eleccion de 10s modelos graficos seglln la 
naturaleza de lo arquitectonico. La integracion de 10s conceptos y procedimientos en 
una presentacion. 
La importancia del pensamiento previo a la ejecucion del dibujo de arquitectura. El 
dibujo es una experiencia cognitiva, y suele ser una herramienta productora de 
conocimiento y de pensamiento. La necesidad de que el alumno se plantee objetivos 
e instrumente 10s mecanismos como para alcanzarlos. 

Planificacion Urbana 
Este curso anual forma parte de la etapa final de la formacion de la Carera de 
Arquitectura. 
Se propone ampliar el campo de analisis y las posibilidades de actuacion de 10s 
futuros profesionales buscando que el conocimiento de 10s procesos de 
transformacion de la ciudad y el territorio permitan una adecuada insertion de sus 
obras en el medio urbano. 
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Para lograrlo se busca que 10s estudiantes esten en condiciones de comprender la 
problematica de la ciudad, como totalidad o como manifestacion de alguna de sus 
diferentes dimensiones. 
Ser parte del analisis de la evolution del fen6meno urbano y de las teorias que 
intentaron o intentan explicarlo. 
En un segundo momento, el curso busca que 10s estudiantes conozcan y se 
familiaricen con 10s metodos, tecnicas e instrumentos que son utilizados por 10s 
urbanistas en funcion de las diferentes etapas del proceso de planeamiento. 
Por ljltimo se busca que 10s estudiantes ejerciten estas capacidades, planteando y 
resolviendo problemas de urbanism0 en el trabajo de taller. 

Materialization de Proyectos 
MP produce un corte horizontal en la formacion del alumno trabajando a la par con 
Arquitectura Ill, integrando en forma coherente 10s conocimientos adquiridos en las 
otras asignaturas y de acuerdo con las teorias, premisas y el planteo del proyecto. 
La materia genera un andamiaje que asiste al alumno y le permite "construir" la idea. 
Durante el curso se prefigura la obra a construir, se producen 10s dibujos del 
proyecto, se aborda el diseiio del detalle, se sintetiza un sistema tecnologico al 
expresar un mod0 de produccion y se definen calidades de uso al proponer un 
modelo de consumo. 
MP es instrumental en tanto provee recursos y conocimientos en relacion con la 
practica proyectual. 
La asignatura propicia la articulacion entre el proyecto y la construcci6n, ya que 
entiende que la resolucion del proyecto es posible desde el conocimiento de 10s 
sistemas y unidades tecnologicas, constructivas, de la materialidad y de 10s distintos 
modos de produccion de la obra. 

Taller de Dibujo 
El dibujo como act0 de conocimiento 

El conocimiento de la realidad para su transformation como actitud 
paradigmatica del diseiiador: 
Enseiiar a mirar y ver. 
Potenciar la capacidad de observation. 
Comprender una situacion de realidad, indagando sus relaciones por medios 
graficos. 
Detectar relaciones estructurales de 10s elementos de la realidad: 10s datos 
explicitos y 10s inferidos, lo generador, lo ordenador. 
Revalorizar el mundo de la experiencia sensible y desocultar el mundo 
perceptivo. 
Ordenar 10s procesos de conocimiento empirico. 
Comprender la relacibn reciproca objeto-contexto. 
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a) El dibujo como actividad selectiva de lo real. 
El caracter comunicacional del medio grafico. Los sistemas del dibujo con 
relacion a la comunicacion: 
El dibujo perceptual: grado de compromiso en el operador y tip0 de 
comunicacion que genera. 
Dibujo sistematico: comunicacion intra e interpersonal. Normas, notacion. 
codificacion. Su nivel significativo. 
Comprender la interdependencia y complementariedad entre 10s sistemas de 
dibujo. 
Desarrollar la capacidad de seleccion de lenguaje pertinente. 

b) La comprension y la lectura de la espacialidad. 
Desarrollar y fomentar el pensamiento espacial y la manera de comunicarlo. 

c) El dibujo como actividad inseparable de lo proyectual. 
Dibujo de analisis: de objetos presentes o dibujo de representacion. 
Dibujo de memoria: o de objetos reales no presentes, aunque conocidos o 
recordados. 
(Seleccion de caracteristicas relevantes que den cuenta del objeto). 
Dibujo de imaginacion: o de prefiguracion. 
El product0 explicit0 del proceso de disefio, con todos 10s lenguajes graficos 
disponibles. 

Sistemas de Representaci6n Geomktrica 
Dibujo sistematico de la forma: Sistemas graficos de representacion y prefiguracion 
espacial. 
Conceptualizacion general de 10s sistemas graficos. Clasificacion de 10s sistemas de 
representacion geometricos. 
Conceptualizacion general de la forma. Propiedades, clasificaci6n y ordenamiento 
de la forma. 
Principios de ordenamiento de las cualidades visuales: color, textura, brillo-opacidad. 

Morfologia I 
Conceptualizacion general de la forma arquitectonica: propiedades especificas. 
Categorizacion o codificacion de las propiedades especificas. 
Conocimiento y analisis de las variables visuales en la constitucion. Principios 
generales que posibilitan y ordenan su produccion. Modos de notacion y produccion 
mediante 10s distintos sistemas graficos. 

Morfologia II 
Conceptualizacion de la forma en relacion al contexto. Contexto espacial y contexto 
social. 
Analisis de la relacion de la forma arquitectonica y 10s contextos urbanos. Analisis de 
la forma de 10s contextos espaciales. 
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El concepto produccion/consumo de las formas como dimension del contexto social. 
Categorizacion o codificacion de las relaciones contextualizadas de las formas. 
El contexto socio-historic0 de 10s sistemas graficos, entendidos estos como medio de 
interpretacion y producci6n de la forma. 

Matematica 
Funciones. Relacion inversa de una funci6n. Funciones biyectivas y funcion inversa. 
Funcion real, representacion cartesiana y determinacion grafica y analitica de su 
inversa. Composicion de funciones. Operaciones con funciones reales y 
determinacion de sus dominios de definici6n. 

1) Funciones lineales, cuadraticas y polinomicas. 
Funci6n lineal; representacion cartesiana, pendiente y ordenada al origen. Ecuacion 
general de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares. Ecuaciones lineales y 
sistema de dos ecuaciones lineales. 
Funcion cuadratica; representacion cartesiana. Determinacion del vertice y eje de 
simetria de la parabola. Ecuaciones cuadraticas y reducibles a cuadraticas. 
Resoluci6n grafica y analitica de sistemas mixtos. 
Funciones polinomicas; operaciones. Teorema del resto; ceros y descomposicion 
factorial. Resolucion y factoreo de ecuaciones dadas algunas de sus raices. 
Funciones racionales, dominio y ceros. Operaciones con funciones racionales. 
2) Funciones exponenciales y trigonometricas. 
Generalizacion del concepto de exponente. Notacibn cientifica. Funciones 
exponenciales con base O<a = 1. La funcion logaritmo como inversa de la 
exponencial. Propiedades de la funcion exponencial y de la logaritmica. Cambio de 
base y logaritmos naturales. Escalas logaritmicas. Papel semilogaritmico y 
crecimiento exponencial de poblaciones. Sistemas sexagesimal y circular. Definicion 
de las seis funciones trigonometricas para cualquier angulo mediante la 
circunferencia trigonometrica. Representacion cartesiana de las funciones seno, 
coseno y tangente de sus inversas. Uso de formulas trigonometricas. 
3) Derivadas e integrales 
Concepto de limite y definicion de derivada en un punto. Interpretaci6n geometrica y 
cinetica de la derivada. Reglas de derivation y calculo de derivadas. Primitivas. 
Metodos de integracion. Determinacion de la constante de integracion. Calculo de 
integrales definidas mediante la regla de Barrow. 
4) Vectores en el plano y en el espacio 
Suma de vectores. Producto de un vector por un nirmero. Descomposicion de un 
vector segirn sus componentes. Producto escalar, vectorial y mixto. Funciones a 
valores vectoriales: trayectoria. Ecuaciones vectoriales de la recta y del plano. 
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Matematica II 
Geometria de formas. 
Grafos y simetria. 
Aplicaciones de derivadas e integrales. 
Nociones de Topografia. 
Probabilidad y Estadistica. 

lntroduccion a 10s Tipos Constructivos 
Estructuracion del programa en base a 10s sistemas y subsistemas que un hecho de 
construccion genera. 
lnvestigacion de obras de arquitectura que Sean de interes por presentar soluciones 
a problemas tecnicos o explicativos de determinados sistemas constructivos. 
La materialidad como referencia inmediata al hecho construido. Los sistemas y 
materiales mas difundidos. 
Unidades tematicas referenciadas a 10s rubros de obra (suelos, cimientos, 
fundaciones, cerramientos, techos, pisos, aislaciones). 

Fisica Aplicada a la Arquitectura 
Hidrostatica e hid rodinarnica. 
Termometria - Calor. 
Gases. 
Acljstica. 
Electricidad. 
Iluminacion. 
6ptica. 
Energias renovables. 
Conservation de la energia. 

lntroduccion a 10s Tipos Estructurales 
Arquitectura-Estructura resistente. Tipologia estructural. Exigencias basicas 
Acciones sobre la construccion. Cargas. 
Las cargas como sistemas de fuerzas. Estatica grafica. Inmovilizacion-Vinculos. 
Resistencia de materiales. Tensiones. 
Geometria de las superficies. 
Tipos estructurales: traccion pura, compresion dominante, laminares, reticulados, 
flexion. 
Suelos y fundaciones. 

Construcciones I 
DiseAo constructivo en base a sistemas racionalizados. 
Las funciones constructivas: soporte, proteccion, aislacion. 
Los materiales y sus propiedades fisicas y tecnologicas. 
Funciones y materiales de un edificio: estructura, cerramiento, entrepiso, cubierta, 
aberturas, solados, revestimientos. 
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Las disposiciones constructivas segQn la funcion, encuentros. 
La eleccion de 10s materiales: compatibilidad tecnologica, vida Qtil. 
Caracteristicas de las aislaciones hidrofugas y termicas. 
Las fuentes de consulta: bibliografia, folletos, obras. 
Analisis del uso de las resoluciones de un edificio de baja complejidad. 
Patologias de diseiio y de construccion. 

Construcciones I I  
Construccion industrializada. 
Resolucion de aislaciones hidrofugas, termicas, hidrotermicas y actisticas. 
Calculo del coeficiente de transmision K, gradiente de temperaturas, plano de rocio, 
presion de vapor. 
Uso racional de 10s recursos. 
Sistemas de montaje. 
Racionalizacion de componentes, coordinacion modular. 
Durabilidad, operacion y mantenimiento. 

Construcciones Ill 
En ella se analiza todo lo que un Director de Obra debe conocer para dirigir la 
materialization de una obra con eficacia. Dicho conocimiento pasa por: integration 
del proyecto al proceso productivo. 
Lectura y analisis de la documentacion, 10s pliegos, el presupuesto, la planificacion y 
la programacion de la obra. 
Reconocimiento e interrelacion de 10s aspectos legales, tecnicos, economicos y 
sociales. 
Conocimiento actualizado de 10s materiales a utilizar y de la tecnologia a 
implementar. 
Conocimiento y respeto por las reglamentaciones vigentes. 
La obra como una organizacion con diferentes roles. 
Comportamiento etico en el desarrollo profesional. Las medidas de higiene y 
seguridad en la obra, implernentacion de su cumplimiento, especialmente las 
condiciones y medio ambiente de trabajo en la construccion. 
Controles de gestion correspondientes a su rol especifico como Director. 
Problemas patologicos, que pudieran presentarse en la construccion a corto o largo 
plazo. 

Estructuras I 
Cargas que actcan sobre las estructuras. Resolucion de sistemas de fuerzas 
aplicando 10s principios de la estatica. Inmovilizacion de una estructura. Vinculos. 
Reacciones de vinculo. Diagramas de caracteristicas. Geometria de 10s elementos 
estructurales. Resistencia y caracteristicas de 10s materiales estructurales. 
Estructuras de reticulado: determinacion de esfuerzos. Solicitaciones. 
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Dimensionamiento de piezas sometidas a: traccion y compresibn. Pandeo en barras. 
Flexion plana normal y oblicua. Flexion compuesta. Deformaciones. Sistemas 
hiperestaticos. Su resolucion. Estructuras de acero y madera. Fundaciones de 
estructuras del nivel de Estructuras I. 

Estructuras I1 
Estructuras para edificios desarrollados en planta baja y hasta tres o cuatro pisos 
altos, con luces planas pequeiias y medianas. Preponderancia de estructuras de 
hormigon armado y pretensado, y conocimiento de estructuras metalicas y de 
madera. Tecnologia del hormigon. Comportamiento estructural del hormigon y del 
acero. Flexion, losas planas, vigas y sistemas para luces planas de relativa 
importancia, casetonados, envigados, emparrillados de vigas, entrepisos sin vigas, 
etc. estructuras pretensadas para luces intermedias, aplicaciones a edificios de 
vivienda y oficinas, cocheras, etc. Losas sin vigas pretensadas. Flexion compuesta, 
porticos. Compresion dominante ylo pandeo en columnas. Traccion axil, tensores. 
Escaleras, depositos de agua, etc. Estructuras metalicas y de madera. Mecanica de 
suelos, fundaciones, tipologia de fundaciones, para nivel Estructuras 2. 
Documentacion de obra, programacion y planificacion del desarrollo de obra. 

Estructuras Ill 
El conjunto diverso de contenidos que forman las unidades tematicas de Estructuras 
3 responde a1 estudio de la complejidad y la integracion sistemicas, tanto desde lo 
tecnologico- estructural, hasta lo funcional, estetico y cultural. Estructuras 3 agrega a 
la formalidad analitica de 10s niveles que le preceden, la sintesis integradora 
necesaria para la compresion de fenomenos particulares que refieren a 10s tipos 
estructurales en estudio: desde 10s edificios de gran altura que desafian las 
complicaciones de las acciones laterales crecientes hasta las cubiertas de grandes 
luces que plantean verdaderos desafios tecnologicos a 10s materiales y las formas. 
Abarca la totalidad de sistemas constructivos, de tipologias y de usos. El diseiio 
estructural como pilar fundamental no descuida el calculo y la tecnologia. 

lnstalaciones I 
Responde al reconocimiento, importancia y analisis de las distintas instalaciones en 
el context0 de un edificio de baja complejidad, valorando su insercion en el campo 
del hecho constituido e insertando sus equipos y elementos respetando sus 
interferencias con 10s demas m6dulos construidos. 
Apoyado en conceptos de la tecnologia traditional y de liltima generation, la 
asignatura define el rol del arquitecto como un diseiiador, alejandose del tecnico 
instalador. 
Se concluye diciendo que esta materia y sus contenidos tematicos esta vinculada 
expresamente con las incumbencias profesionales del arquitecto. 
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lnstalaciones II 
Los contenidos basicamente responden al reconocimiento, importancia y 
analisis de las distintas instalaciones en el contexto de un edificio de mediana 
complejidad, valorando su insercion en el campo del hecho constituido e 
insertando sus equipos y elementos respetando sus interferencias con 10s 
demas modulos construidos. 
Apoyado en conceptos de la tecnologia tradicional y de liltima generacion, la 
asignatura define el rol del arquitecto como un disefiador, alejandose del tecnico 
instalador. 
Se concluye diciendo que esta materia y sus contenidos tematicos esta vinculada 
expresamente con las incumbencias profesionales. 

lnstalaciones Ill 
Los contenidos basicamente responden al reconocimiento, importancia y 
analisis de las distintas instalaciones en el contexto de un edificio de alta 
complejidad, valorando su insercion en el campo del hecho constituido e 
insertando sus equipos y elementos respetando sus interferencias con 10s 
demas modulos construidos. 
Apoyado en conceptos de la tecnologia tradicional y de liltima generacion, la 
asignatura define el rol del arquitecto como un disefiador, alejandose del tecnico 
instalador. 
Se concluye diciendo que esta materia y sus contenidos tematicos esta vinculada 
expresamente con las incumbencias profesionales. 

Direccion y Legislacion de Obra 
Esta asignatura, a partir de su cursado, brinda un andamiaje de conocimientos 
basicos e indispensables que acompaAara al profesional - sea cual fuere la vertiente 
profesional en la que se encamine- ya que de un mod0 organic0 y sistematico le 
ofrece: 
1) El acceso al conocimiento legal y juridic0 que constituye el marco dentro del cual 
se regira su accionar profesional, as; como 10s derechos y obligaciones generales 
que surgen del mismo. 
2) La relacion de todo el punto anterior (leyes, reglamentos y normas) con la diaria 
practica de la arquitectura, perfectamente definida en las incumbencias 
profesionales que instituyen el pacto consensuado entre la sociedad y 10s 
arquitectos. 
3) Un acercamiento teorico y practico al multifacetico y cada vez mas diferenciado 
mundo de la gestion de la arquitectura y del urbanismo, ya sea en el ambito pliblico 
como en el privado. 

SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACI~N 



EXP-UBA: 75.0541201 3 
-29- 

lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
El pensamiento sociopolitico y la evolucion de la sociedad y el Estado. Conceptos 
teoricos basicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico; lo 
juridico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la 
normatividad, y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificacion, conceptos de 
orden y conflict0 en las sociedades contemporaneas, mecanismos de complejizacion 
de la sociedad, la emergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo 
politico: el fen6meno del Estado en su dimension historica, participacion y 
representach politica. 
La formacion del Estado en la Argentina: consolidacion de un nuevo marco juridico. 
El proyecto de la llamada Generacion del '80. Funcionamiento del sistema electoral 
secret0 y obligatorio. 
La crisis de 1930 y sus consecuencias. Accion protagonica de la clase obrera. 
Ampliacion de 10s derechos politicos. 
Funcionamiento de 10s partidos politicos, sus marcos normativos. Conformaci6n de 
coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustitucion de 
importaciones. Rupturas del marco institucional. Los golpes de Estado: diversas 
interpretaciones juridicas y politicas. 
Las transformaciones cientificas y tecnologicas, y su impact0 en 10s sistemas 
politicos y sociales. Modelos de insercion de la Argentina en el mundo actual. 
Transition a la democracia: busqueda de sistemas estables. 

lntroduccion al Pensamiento Cientifico 
1. Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencia. Tipos de 

conocimientos: empiricos y necesario. Caracteristicas del conocimiento 
cientifico: formales y facticos, naturales y sociales. 

2. Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El 
metodo deductivo. 

3. Las etapas de la investigacion cientifica: planteo de problemas, formulacion y 
contrastacion de hipotesis y teorias. Observacion y experimentation. 

4. El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y 
revoluciones en la historia de la ciencia. Analisis de ejemplos. 

5.  Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su metodo. Diversas 
perspectivas de analisis. 

6. Ciencia Basica, ciencia aplicada, tecnica y tecnologia. Politicas cientificas. 
Responsabilidad social del cientifico. 

7. Ciencia y tecnologia en la Argentina. lnstituciones cientificas. La funcion de la 
Universidad. 
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Filosofia 
1. El discurso filosofico: Su especificidad. Construccion de problemas filosoficos. 

Definicion de la Filosofia: su caracter paradojico. El "problema" de la Historia 
de la Filosofia. 

2. Filosofia y otras disciplinas: Articulaci6n Filosofia y Ciencia. lmportancia de 
modelos epistemologicos, matematicos, biologicos e historicos en el trabajo 
filosofico. Relaciones entre Ciencias Sociales y Filosofia. 

3. Filosofia y Sociedad. El problema de la etica: Su valor epistemolbgico: 
relativismo, escepticismo, racionalismo. Su valor politico: libertad, justicia, 
poder. 

4. Problemas filos6ficos contemporaneos: Nucleos problematicos: existencia. 
Lenguaje. Ciencia. Poder. 

Historia I 
Culturas preurbanas. 
La cultura en las primeras urbes. Siria, mesopotamia asiatica y Egipto. 
La cultura antigua en el mundo griego. 
La antigijedad romana. 
El cristianismo en el ambito ecumenico romano. 
La Edad Media en el occidente europeo 
Espatia antigua y medieval. 
America Precolombina. 

Historia II 
Arquitectura y urbanismo en Italia, siglos XV y XVI: encuadre historico cultural con 
enfasis en las artes; el Renacimiento; la reflexion arquitectonica: 10s tratados. 
Arquitectura y urbanismo en Europa siglos XVll Y XVIII: encuadre historico cultural; 
Manierismo; Barroco; Clasicismo. 
Arquitectura y urbanismo en Espatia y America Latina siglos XVll Y XVIII: encuadre 
historic0 cultural; la transculturacion arquitectonica; las ciudades hispanoamericanas. 
Arquitectura y urbanismo en Europa y America anglosajona en el siglo XIX: encuadre 
historico cultural: Revolucion Industrial, Romanticismo; habitar domestico; 
arquitectura industrial y del trabajo; Academicismo; Historicismos; Eclecticismo; 
Modernismos. 

Arquitectura y desarrollo urbano en la Argentina, siglos XVII, XVIII: encuadre 
historico cultural; habitar rural, habitar urbano; arquitectura y urbanismo "coloniales". 
Arquitectura y desarrollo urbano en la Argentina, siglo XIX; encuadre historico 
cultural; habitar domestico (rural y urbano); habitar laboral (rural y urbano); 
Academicismo; Eclecticismo; Modernismos. 
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Historia Ill 
Arquitectura internacional. La Era de la Maquina. El art nouveau y el 
protorracionalismo. El movimiento moderno (el racionalismo y la arquitectura 
organica. La segunda posguerra: Difusion y crisis del movimiento moderno (El 
International Style, Team X, Neobrutalismo). Despues del Movimiento Moderno. La 
arquitectura de la alta tecnologia (Archigram, metabolistas, High tech). El neo- 
racionalismo (Aldo Rossi, G. Grassi). El posmoderno. La nueva abstraccion formal 
Arquitectura en Argentina. Principios de siglo (de la generacion del '80 a 1916). El 
eclecticismo historicista. Las corrientes anticlasicas (inmigracion, art nouveau). La 
crisis del modelo (de 1916 a 1929). Virasoro y el art deco. El neocolonial Estudio de 
casos. La decada del '30. El proyecto de Victoria Ocampo y Prebisch. Vilar, 
Sanchez-Lagos y de la Torre, W. Acosta, Kalnay. La decada del '40 y el peronismo. 
Los aAos '50 y '60. Caveri y el casablanquismo. Testa, Solsona, Estudio de casos. 
Los atios '70. Los modelos prefabricados. Conjuntos colectivos. Los aAos recientes. 
La posmodernidad. Los cambios del habitar y las tipologias. La casa chorizo, la casa 
cajon, el departamento, 10s du lex, countries y barrios cerrados. P 

LlANO B. YACOBlTTl 
SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACI~N 




