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Dimensión Contexto Institucional 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La Universidad Católica de Santa Fe cumplió 60 años de existencia. Su nacimiento se remonta al 9 de 

junio de 1957, cuando se dio a conocer el Auto de Fundación del Instituto Pro-Universidad Católica de 

Santa Fe, por parte del entonces Arzobispo de Santa Fe, Monseñor Dr. Nicolás Fasolino. 

Días más tarde, el 29 de junio de ese mismo año, se abren formalmente las puertas del Instituto. 

El 20 de octubre de 1958 se obtuvo la Personería Jurídica por decreto provincial Nº 11.647 y meses 

más tarde, el 30 de marzo de 1959, se formaliza el Acta de Fundación y Estatutos, bajo la denominación 

de “Instituto Universitario Católico”. 

Finalmente, el 15 de agosto de 1960 por Decreto Nº 9621, y según lo establecido por la ley Nº 14.557 

se reconoce la Personería Universitaria, autorizándose al Instituto a expedir títulos y diplomas 

académicos bajo el nombre de Universidad Católica de Santa Fe. Tiene reconocimiento como 

Universidad por Decreto número 9.621/60 del Poder Ejecutivo Nacional. 

Funciona como una Asociación Civil con la denominación “Asociación Civil Universidad Católica de 

Santa Fe”. El gobierno está a cargo del Gran Canciller –el Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz–, la 

Asamblea de la Asociación Civil, el Directorio, el Rector, los Decanos de las Facultades y los 

responsables de las demás Unidades Académicas. 

Su lema reza IN OMNEN VERITATEM, que significa Hacia Toda la Verdad señalando la vocación 

preeminente de la institución, enmarcada en un espíritu amplio en la búsqueda de conocer.  

Cuenta actualmente con ocho (8) Facultades: Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud, 

Derecho y Ciencia Política, Filosofía, Humanidades, Psicología, Filosofía, Ciencias de la Salud y Ciencias 

Agropecuarias y las Direcciones de Filosofía y Teología y de Posgrado. 

Además de su sede principal en la ciudad de Santa Fe, desarrolla sus actividades en las ciudades de 

Posadas, Reconquista, Rafaela, Gualeguaychú y Rosario. 

En el año 2009 se inicia el primer Proceso de Evaluación Institucional que finalizó en el año 2011 con 

la respuesta del Rector al Informe de Evaluación Externa producido por el Comité de Pares en 2010.  

Recientemente, ha dado comienzo el segundo Proceso de Autoevaluación Institucional mediante el 

convenio celebrado con la CONEAU, el 18 de abril del corriente año.  

Desde el punto de vista organizativo, la Universidad es un conjunto de unidades académicas 

integradas, no solo en el espacio físico, sino en muchos de los servicios académicos y administrativos. 

Así por ejemplo, las Direcciones de Filosofía y Teología y la de Posgrado, atienden los requerimientos 

propios de todas las unidades académicas de la institución. 

Dentro de esta forma de organizar la institución, subyace un principio de solidaridad que se hará 

extensivo al plano económico; de este modo se observa que las unidades académicas que constituyen 

centros de costos con superávit asisten a los que pueden resultar deficitarios. 
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La Facultad de Arquitectura inició sus actividades en el año 1960 siendo la única institución que ofreció 

este servicio académico, en la ciudad de Santa Fe y alrededores hasta el año 1985, cuando la UNL abre 

el mismo servicio. 

Desde entonces y hasta 1971, desarrolló sus funciones en una vieja casona –hoy demolida- ubicada en 

calle San Martín al 1900, para trasladarse luego a su actual emplazamiento en la sede de Echagüe 7151 

de la ciudad de Santa Fe y que reúne actualmente a todas las unidades académicas de la Universidad.  

La labor inicial se verá caracterizada por un fuerte espíritu misional por parte del personal de 

conducción y de los docentes, muchos de los cuales, provenían de otros lugares –especialmente de las 

ciudades de Rosario y Buenos Aires-. 

Luego, a partir de los años setenta y dentro del contexto de crisis político-social que le tocó vivir al país 

–particularmente a las universidades– la Facultad recibió un fuerte aporte de arquitectos cordobeses 

(Aldo José Altamirano Rivarola, María Mercedes Ávila Sánchez, Horacio Gnemmi, Marina Tarán, Freddy 

Guidi, Daniel de la Torre). 

A fines de la década del setenta y principios de los ochenta, la Facultad de Arquitectura va a alcanzar 

una importante población estudiantil. 

Sin embargo, poco tiempo después, la apertura de la carrera de arquitectura en la Universidad 

Nacional del Litoral en todos los niveles académicos simultáneamente, determinará que muchos 

alumnos hicieran opción por esta alternativa. En 1985 la matrícula disminuyó en forma considerable. 

Esta situación de crisis para la Facultad, más allá de la pérdida de alumnos que produjo, contribuyó al 

afianzamiento de los principios y fines institucionales propuestos originalmente. 

En el año 2000 comienza su actividad en la Sede Santos Mártires en la ciudad de Posadas, en el 2004 

en la ciudad de Rafaela (Resolución de Directorio 14/04) y en el 2014 en la ciudad de Rosario.  

La carrera de Arquitectura en la Sede Santa Fe fue acreditada por la CONEAU por un período de tres 

años (Resolución CONEAU Nº 178/09). En el año 2009 se sometió voluntariamente al Sistema de 

Acreditación Regional de Carreras de Grado (ARCU-SUR) del Sector Educativo del MERCOSUR 

administrado por la CONEAU. En dicha oportunidad, obtuvo la acreditación correspondiente por un 

período de seis años (Resolución CONEAU N° 794/09) y se constituyó en la primera y única carrera de 

universidad privada que acreditó en ese espacio institucional educativo del Mercosur. En el año 2013, 

luego de participar de la segunda fase del proceso, la CONEAU extendió la acreditación de la carrera 

por tres años más con el compromiso por parte de la Universidad de sostener el nivel de calidad 

alcanzado por la carrera. 

En la Sede Santos Mártires, ciudad de Posadas, la carrera fue acreditada por la CONEAU por un período 

de tres años (Resolución CONEAU Nº 394/09). En el año 2013, luego de participar de la segunda fase 

del proceso, la CONEAU (Resolución CONEAU Nº 68/13) extendió la acreditación de la carrera por tres 

años más con el compromiso por parte de la Universidad de sostener el nivel de calidad alcanzado por 

la carrera. 

En ambas Sedes - Santa Fe y Santos Mártires – se presentó la carrera de arquitectura a la Convocatoria 

de Acreditación 2015, cuyo proceso aún no finalizó. 
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En la Sede Rosario, la carrera cuenta con dictamen favorable de la CONEAU (Proyecto Nº 804-0324/12: 

Carrera de Arquitectura, Universidad Católica de Santa Fe, Facultad de Arquitectura sede Rosario. 

Dictamen considerado por la CONEAU el día 4 de marzo de 2013 durante su Sesión Nº 371) 

Con esta presentación a la CONEAU la Universidad busca normalizar la actividad de la carrera de 

arquitectura en la ciudad de Rafaela. 

 

Misión Institucional de la UCSF y su reflejo en la Carrera: 

 

A) La misión institucional de la Universidad Católica de Santa Fe se explicita en la siguiente 

documentación: 

1. Estatuto de la Asociación Civil Universidad Católica de Santa Fe.  

2. Lineamientos Institucionales incorporados en el Informe de Autoevaluación Institucional 

aprobado por Res. CS N° 6740 (2009)  

3. Modelo Educativo (Res. CS N° 6948) y creación de los Departamentos de Compromiso 

Social y Formación Cultural General (Res. CS 7022). 

4. Estatuto Académico de la UCSF aprobado por Res. CS N° 7024. 

5. Carrera Docente. Resoluciones CS 6628 (2006); 6652 (2007); 6709 (2008); 6760 (2009); 

6911 (2013) y 7041 (2015). 

 

B) La Misión Institucional se refleja en la carrera en los siguientes documentos: 

1. Plan de Estudios 2007 (Res. CS N° 6647)  

2. Programas de las asignaturas. 

3. Definición de las áreas prioritarias en materia de investigación (Res. FA N° 1511). 

4. Procedimiento para la designación de docentes. (Res. FA N° 1671)  

5. Plan de Particular de Desarrollo para la Carrera de Arquitectura 2017 – 2020 (Res. FA N° 

1680) 

 

 

Plan Particular de Desarrollo para la Carrera de Arquitectura 2017 – 2020: 

La Carrera cuenta con un Plan Particular de Desarrollo que se confeccionó a partir del reciente proceso 

de autoevaluación y acreditación en las Sedes Santa Fe y Santos Mártires. Dicho plan reúne los planes 

de mejoras propuestos durante el proceso mencionado y se confeccionó teniendo en cuenta objetivos 

de desarrollo en todas las Sedes donde tiene actividad la carrera. Por tal motivo se constituye en un 

instrumento adecuado tanto para superar déficits como para avanzar hacia la excelencia del servicio. 

(Ver Resolución FA N° 1680) 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

La política de investigación de la UCSF se concreta directamente mediante dos instrumentos 

normativos principales: 1) las convocatorias periódicas a la presentación de proyectos de investigación 

y 2) el régimen de semi-dedicaciones. Indirectamente, a través de la “carrera docente” (Resoluciones 

CS 6628 y modificatorias) estableciendo para la designación de docentes en la categorías de adjuntos, 

asociados y titulares, el requisito de haber desarrollado un trabajo de investigación en los últimos cinco 

años (Ver Anexo I Res CS 6628 sobre los Requisitos Académicos para el Ingreso, las Categorías Docente, 

la Propuesta de Docentes para su Designación y/o Promoción y Ascenso de Categoría).  

Las convocatorias que periódicamente realiza el Consejo Superior, por intermedio de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica y bajo la Resolución CS 6593/05 (Anexo 2), están destinadas a la presentación de 

proyectos ordenados en tres tipos distintos y complementarios que son los siguientes:  

a) Becas de Iniciación en la Investigación – destinada a profesores jóvenes y/o egresados 

recientes. 

b) Proyectos para la Promoción de la Investigación; igual que la anterior, busca generar espacios 

para el fomento de la actividad, en este caso, destinada a los profesores de la Facultad de Arquitectura 

y 

c) Proyecto de Investigación para Investigadores Formados. Esta es la línea de más reciente 

implementación destinada a sostener la investigación con recursos propios de forma sistemática y 

permanente.  

También existe una línea vigente para Proyectos de Investigación y Desarrollo con Transferencia Pre-

Acordada, que es independiente de las convocatorias y admite realizar las presentaciones en cualquier 

momento para su consideración y demás efectos. Resolución CS 6580/ 2000  

Las presentaciones deben contar con el aval de la Facultad, son evaluadas en los aspectos formales 

por la Secretaría de Ciencia y Técnica y en los aspectos científicos por el Consejo de Investigaciones 

(Res. Dir. N° 19/07) órgano que en los categorías b) y c) requiere evaluaciones externas según las 

problemáticas abordadas. 

Por su parte la Facultad ha definido “líneas prioritarias de investigación y extensión” (Resolución FA N° 

1511/13) que forman parte de las convocatorias mencionadas. Anteriormente las líneas prioritarias 

estaban definidas a nivel general para toda la Universidad, considerando que la modalidad actual 

resulta más conveniente porque permite orientar la actividad hacia los objetivos más específicos de la 

carrera. Se proponen las siguientes líneas prioritarias para desarrollar las actividades de investigación 

y extensión en todas sus sedes: 

1) Producción integral del hábitat. 

2) Preservación del patrimonio. 

3) Enseñanza de la arquitectura y el diseño. 

4) Arquitectura y arte religiosos. 
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5) Arquitectura de la madera. 

6) Arquitectura y diseño sustentable, bioclimático y autosuficiente. 

7) Impacto urbano de grandes obras de infraestructura. 

8) Contribución y compromiso para el mejoramiento social, económico y ambiental, 

mediante valor agregado y el aporte del diseño como herramienta de competitividad e 

innovación. 

Esta política - común a toda la Universidad - junto a la definición de las líneas prioritarias han permitido 

mantener desde 2012 un nivel mínimo adecuado de proyectos de investigación vinculados 

directamente a la carrera, tal como puede verse más en detalle en los cuadros que se presentan en el 

análisis de la Dimensión 3 “Cuerpo Académico”.  

Los trabajos de investigación desarrollados por los equipos docentes en los últimos años dan cuenta 

de una preocupación por asumir desde esta dimensión, los desafíos de la misión institucional. En 

general se trata de investigaciones vinculadas al abordaje de problemas identificados con la realidad 

de la ciudad y la región: acceso a la vivienda, espacio público, movilidad urbana y tecnologías 

regionales. La investigación también busca caminos para mejorar nuestras propias prácticas educativas 

como es el caso de los proyectos denominados; “La maqueta como estrategia didáctica de enseñanza 

y aprendizaje en los talleres de arquitectura” o “Tectónica, Cultura Tectónica y Experimentación 

Proyectual. Aportes para el proyecto arquitectónico contemporáneo”.  

En el análisis de la dimensión “Cuerpo Académico” puede consultarse un cuadro con la nómina de 

proyectos de investigación en curso. 

Por otra parte, en la audiencia mantenida recientemente con el Sr. Intendente de Rafaela 

(https://diariolaopinion.com.ar/noticia/184571/convenio-de-cooperacion-entre-municipio-y-la-ucsf) 

se acordó la presentación de proyectos de investigación bajo la modalidad de transferencia pre 

acordada (Res CS 6580) sobre las siguientes problemáticas de interés del Municipio: 

- Grado de ocupación de la planta urbana de la ciudad de Rafaela 

- Destinos o posibilidades de desarrollos en espacios reservorios. 

- Posibilidades de nuevos sistemas constructivos en viviendas sociales. 

- Huella ecológica. 

- Porcentajes óptimos de espacios verdes en Rafaela. 

Se prevé realizar las presentaciones durante el corriente año. 

No obstante haber alcanzado un grado de desarrollo adecuado en el marco de las políticas fijadas por 

la Institución, se señala como aspecto a mejorar el sostenimiento en el tiempo de los proyectos de 

investigación y la consolidación de equipos. Estos aspectos forman parte del PLAN PARTICULAR DE 

DESARROLLO (Ver Dimensión: Contexto Institucional. Objetivo Particular N° 2.)  

 

 

 

https://diariolaopinion.com.ar/noticia/184571/convenio-de-cooperacion-entre-municipio-y-la-ucsf


INFORME AUTOEVALUACIÓN ARQUITECTURA – UCSF – SEDE RAFAELA - 2017 DIMENSION CONTEXTO INSTITUCIONAL - 6 

 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

La Facultad cuenta con tres Institutos de Investigación: los Institutos de Arquitectura, Planeamiento y 

Urbanismo (IAPU); de Investigación en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura y el Patrimonio 

(IHTCAP) y el Instituto de Morfología y Comunicación de la Forma (IMyCF). El marco normativo lo 

determinan los reglamentos propios de cada uno de ellos. 

En el reciente proceso de Autoevaluación de la carrera en las Sedes Santa Fe y Santos Mártires se 

identificó la necesidad de intensificar la labor de los Institutos lo que se incorporó al PLAN PARTICULAR 

DE DESARROLLO en la Dimensión: Contexto Institucional. Objetivo Particular N° 1. 

En virtud de lo previsto en dicho instrumento (Actividad a: “Designación o renovación del las 

autoridades de los Institutos” ) se procedió a designar a la Mgter. Arq. María de los Milagros Rocchetti 

en el cargo de Sub - Directora del Instituto de Arquitectura Planeamiento y Urbanismo (Ver Nota 

Pedido de designación en Anexo correspondiente y Res. Rector N° 9995/17).  

Los objetivos prioritarios cuyo cumplimiento será responsabilidad de la autoridad designada son los 

siguientes: 

- Objetivo A: Incrementar la presentación de proyectos y becas de investigación en las 

convocatorias 2017 de la UCSF, teniendo en cuenta especialmente la participación de docentes 

en formación y alumnos. 

- Objetivo B: Incrementar el número de publicaciones de nuestros docentes/investigadores en 

medios reconocidos de la disciplina. 

- Objetivo C: Incrementar la participación de nuestros docentes en reuniones científicas con 

presentación de trabajos aprobados. 

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos señalados se propone un plazo de un año que vencería 

el 31/07/2018 y los indicadores de cumplimiento quedan referidos a la comparación con la producción 

informada en la Memoria 2016 de la Facultad de Arquitectura en los rubros pertinentes. 

 

PUBLICACIONES 

Los mecanismos de comunicación de conocimientos se materializan en la publicación de la Revista RDA 

que ha editado hasta ahora dos números temáticos. Asimismo, la Universidad a través de su Editorial 

(https://www.editorialucsf.com/) pública libros de docentes que provienen, generalmente, de 

trabajos de investigación o de tesis de posgrado. Entre ellos pueden señalarse “Esperanza Urbana: 

Aportes a la Historia del Urbanismo del Siglo XIX” de Rubén Osvaldo Chiappero, “Ferradas & Nardi. 

Investigación y Desarrollo” de Gabriel Biagioni, o el recientemente publicado “Nouvelles inventions 

pour bien bastir et à petits fraiz” que fuera traducido por docente Jorge Alberto Garrapa.  

No obstante lo expuesto y con de promover e incrementar las publicaciones científicas de docentes, y 

dada la existencia de un Plan de Publicaciones Científicas aprobado por Resolución Rectorado N°8752 

a nivel de la Universidad; se gestionó ante la Secretaría de Ciencia y Técnica la continuidad del mismo 

y una mayor difusión de sus alcances entre el cuerpo académico.  

https://www.editorialucsf.com/
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De este modo por Resolución Rectorado N°9661 se prorrogó la vigencia del Plan de Publicaciones 

Científicas 2014-2016 hasta el 31/12/2018. Por Resolución Rectorado N°9522 se había actualizado ya 

los montos de incentivos económicos otorgados a las publicaciones arbitradas.  

A su vez, se solicitó a la Secretaría de Ciencia y Técnica que incorpore el compromiso de publicación 

de los resultados de los proyectos de investigación a todos los proyectos evaluados favorablemente y 

con financiación aprobada.   

A partir de la Convocatoria 2016, los investigadores se comprometen, durante el plazo de vigencia del 

proyecto de investigación o hasta 6 meses después de la finalización de su financiamiento, a presentar 

dos artículos científicos en revistas sujetas a referato.   

Las revistas deberán estar indexadas en LATINDEX (uno) y en el Núcleo Básico de Revistas Científicas 

del CAICYT (uno). En dichos artículos deberán figurar como autores al menos dos integrantes del 

equipo de investigación. Cualquier tipo de publicación que se originare en el proyecto en cuestión 

deberá consignar, siempre que sea posible, de modo textual la siguiente frase: “El presente trabajo fue 

llevado a cabo en el marco del Programa de Proyectos para Investigadores Formados de la Universidad 

Católica de Santa Fe”.   

La no presentación de los artículos enviados para su publicación en la Secretaría de Ciencia y Técnica 

de la UCSF en los plazos mencionados, podrá incidir en la evaluación del informe final del proyecto 

ejecutado y en la admisibilidad de futuras presentaciones en concursos de proyectos de investigación, 

cualquiera fuere su modalidad.   

Estos aspectos están incorporados al PLAN PARTICULAR DE DESARROLLO en la Dimensión: Contexto 

Institucional. Objetivo Particular N° 3. 

Se concluye que la estructura organizativa, las políticas definidas institucionalmente, el cuerpo 

académico de la carrera, las acciones previstas en el Plan Particular de Desarrollo y la infraestructura 

disponible permiten un adecuado desarrollo de las actividades de investigación.  

Por otra parte, dada la naturaleza de las problemáticas abordadas en los proyectos, los resultados de 

los mismos se transfieren a la actividad docente y orientan sobre la organización curricular de la 

carrera.  
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

Marco de referencia: 

La necesidad de asumir la vinculación con el medio de actuación de la carrera entendida como una de 

las funciones esenciales del quehacer universitario se desprende de lo expresado en el Estatuto de la 

UCSF (artículos Nº 6, 7 y 33), así como en la declaración de la misión institucional. Las acciones 

desarrolladas en esta línea reflejan el compromiso y la responsabilidad asumidas por la Institución en 

la formación y promoción de la comunidad y poseen tal significación que han sido contempladas en la 

Carrera Docente e Incentivo para la Docencia, Investigación y Extensión aprobada por Res. CS N° 

6628/06 (Res. Directorio Nº 08/06).  

Tales actividades se desarrollan en cuatro ámbitos o líneas de acción institucionales:   

1) Actividades de vinculación con el medio social y productivo (Proyectos de extensión, 

Pasantías).  

2) Actividades que promueven la difusión del conocimiento en todas sus formas 

(Congresos, Jornadas, Cursos, Conferencias, Publicaciones, etc.). Resolución 6624 CS.   

3) Actividades culturales.  

 En general, las actividades se orientan a:   

- crear, preservar y difundir el conocimiento y la cultura superior extendiendo el accionar 

de la Universidad más allá de los límites propiamente académicos;  

- desarrollar acciones de proyección al medio y brindar servicios destinados a la 

comunidad en general con el fin de contribuir a su desarrollo y transformación;  

- crear y promover diferentes formas de vinculación con organismos públicos, 

instituciones educativas y de la comunidad de modo de colaborar activa y 

conjuntamente en la resolución de problemas locales, nacionales e internacionales;  

- atender la formación integral de los alumnos, docentes y de la comunidad académica 

en general en orden a la evangelización de la cultura y a la promoción humana.  

La UCSF desarrolla diferentes Proyectos y Programas de Extensión con el principal objetivo de atender 

las problemáticas sociales y culturales de la comunidad en la cual está inserta, promoviendo de esta 

forma la vinculación con el medio y la consolidación de su protagonismo y compromiso frente a las 

necesidades concretas de la comunidad.  

Existen, a nivel institucional, diferentes vías para la presentación y el desarrollo de Proyectos de 

Extensión, las cuales se explicitan a continuación:   

• Mediante la presentación de docentes o investigadores de la UCSF a convocatorias 

realizadas por instituciones y organismos públicos o privados y posterior celebración de 

un convenio entre las partes involucradas para la ejecución de los proyectos. 
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• Por medio de la presentación de Proyectos de Extensión de Cátedra/s elaborados a 

partir de diversas cátedras pertenecientes a las distintas UA de acuerdo a las pautas 

establecidas en el Protocolo para la presentación de Proyectos de Extensión de 

Cátedra/s. La propuesta se encuentra formalizada en la Res. de CS Nº 6696/08 con el 

objetivo de promover el aprendizaje de los alumnos mediante una participación activa 

y responsable al servicio de su comunidad inmediata. De esta forma se procura lograr 

un real involucramiento de los alumnos en problemáticas sociales y culturales que por 

su complejidad requieren un pensamiento profundo, reflexivo y crítico, capaz de 

integrar los contenidos específicos de los programas de asignatura desarrollados en el 

aula al tiempo que se ponen en práctica a través de una intervención concreta. Se 

promueve así la vinculación del alumnado con múltiples actores sociales a través de un 

trabajo de campo interdisciplinario que potencia al mismo tiempo la interrelación entre 

las funciones de docencia, investigación y extensión propias de la UCSF.  

• Por medio de la presentación de Programas/Proyectos de Extensión según normativa 

aprobada por Resolución del Consejo Superior N° 7093/17 que establece los requisitos 

generales de la presentación y la Resolución del Rector N° 10.003 que establece la 

dependencia funcional para el seguimiento y evaluación de los programas y/o 

proyectos, y los aspectos presupuestarios. 

  

Consejo Universitario de Rafaela (CUR) 

Un aspecto importante que favorece la vinculación con el medio lo constituye la existencia del Consejo 

Universitario de Rafaela (C.U.R.) que es un espacio de vinculación y cooperación interinstitucional que 

la UCSF integra desde su constitución el 9 de diciembre de 2010. 

El C.U.R. tiene como objetivos principales establecer lineamientos vinculados a la Educación Superior 

de la ciudad conforme a las necesidades del medio y la región. Se ocupa, además, de coordinar la oferta 

académica del espacio, incorporando carreras que contribuyan al crecimiento y respondan a 

necesidades de Rafaela y la región. Buscando también fortalecer el vínculo con las escuelas secundarias 

de la ciudad y la región y con otras instituciones de educación superior o espacios similares nacionales 

o del exterior (Ver más adelante una referencia específica en “Actividades de Vinculación”). Otro de 

sus objetivos es favorecer la permanente capacitación conjunta de los integrantes de sus comunidades 

educativas; definir lineamientos en materia de investigación y compartir recursos profesionales y 

materiales para desarrollar proyectos o actividades académicas, de extensión y de investigación. 

Actualmente conforman este espacio el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González (ISP 

Nº 2), la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela (UTN), la Universidad Católica de 

Santiago del Estero (UCSE), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad 

Católica de Santa Fe (UCSF), el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC) y la Universidad Nacional de Rafaela 

(UNRA), la última entidad en integrarse a la organización. 

http://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Noticias/1/Detalle/5630 

http://cimr.org.ar/cms/2017/04/el-valor-mas-importante-que-tiene-rafaela-es-su-gente/ 

 

http://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Noticias/1/Detalle/5630
http://cimr.org.ar/cms/2017/04/el-valor-mas-importante-que-tiene-rafaela-es-su-gente/
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Actividades de vinculación con el medio realizadas en la Sede Rafaela:  

Las actividades de vinculación, particularmente las realizadas en el contexto de los trabajos de 

extensión de cátedra ya mencionados, han tenido un desarrollo significativo permitiendo vincular la 

actividad académica con el medio. Los workshops han permitido el contacto con estudiantes de otras 

carreras y universidades. 

A continuación se detalla un listado de las actividades de vinculación con el medio donde en algunos 

casos se han agregado links que permiten acceder a más información de cada actividad y/o a indicar 

el impacto de las mismas:  

 

a) ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DE CÁTEDRA: 

 

• ACTIVIDAD: “Los coeficientes térmicos y las sensaciones de confort”. 2009 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura: Instalaciones II.  

DESTINATARIOS: Usuarios del edificio de la Sede Rafaela de la UCSF.  

MARCO LEGAL: Protocolo s/Resolución CS N° 6696 

 

• ACTIVIDAD: “Intervención arquitectónica en un contexto urbano consolidado y con valores 

patrimoniales: master plan para la UCSF que incluya la conexión con el edificio y terrenos libres del 

Seminario Viejo”.  2011 

PARTICIPANTES: Alumnos y docentes de la asignatura Arquitectura IV. Comunidad Educativa de la 

UCSF. Barrio de Guadalupe, Santa Fe.  

DESTINATARIOS: Arzobispado y Universidad Católica de Santa Fe  

MARCO LEGAL: Resolución FA N° 1466  

REFERENCIAS:  

http://ucsfarquitectura.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf-2011.html 

http://ucsfarquitectura2011.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf.html 

http://tallerarquitectura4ucsf.blogspot.com.ar/2011/05/tp3-ampliacion-ucsf.html  

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías en el Edificio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela 

y la Región (CCIRR)”.  2014. 

PARTICIPANTES: Alumnos y docentes de la asignatura Arquitectura Optativa Patología y Rehabilitación 

Edilicia.  

DESTINATARIOS: Usuarios del edificio del CCIRR. 

MARCO LEGAL: Convenio UCSF-CCIRR 

http://ucsfarquitectura.blogspot.com.ar/2011/09/tp3
http://ucsfarquitectura.blogspot.com.ar/2011/09/tp3
http://ucsfarquitectura.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf-2011.html
http://ucsfarquitectura.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf-2011.html
http://ucsfarquitectura.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf-2011.html
http://ucsfarquitectura.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf-2011.html
http://ucsfarquitectura.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf-2011.html
http://ucsfarquitectura2011.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://ucsfarquitectura2011.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://ucsfarquitectura2011.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://ucsfarquitectura2011.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://ucsfarquitectura2011.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://ucsfarquitectura2011.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://ucsfarquitectura2011.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://ucsfarquitectura2011.blogspot.com.ar/2011/09/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://tallerarquitectura4ucsf.blogspot.com.ar/2011/05/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://tallerarquitectura4ucsf.blogspot.com.ar/2011/05/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://tallerarquitectura4ucsf.blogspot.com.ar/2011/05/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://tallerarquitectura4ucsf.blogspot.com.ar/2011/05/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://tallerarquitectura4ucsf.blogspot.com.ar/2011/05/tp3-ampliacion-ucsf.html
http://tallerarquitectura4ucsf.blogspot.com.ar/2011/05/tp3-ampliacion-ucsf.html
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REFERENCIAS:  

http://www.ccirr.com.ar/Sitio/Imprimir.aspx?i=1285 

http://www.ccirr.com.ar/sitio/VerNoticia.aspx?i=1120 

 

• ACTIVIDAD: “Proyecto arquitectónico y construcción del espacio público. Arroyo Aguiar. Provincia 

de Santa Fe”.  2017 

PARTICIPANTES: Alumnos y docentes de la asignatura Arquitectura IV. Sedes Rafaela, Santa Fe y 

Rosario.  

DESTINATARIOS: Comuna de Arroyo Aguiar. 

MARCO LEGAL: Convenio UCSF-Comuna de Arroyo Aguiar. Protocolo s/Resolución CS N° 6696 

REFERENCIAS:  

https://www.facebook.com/arielbonadeo.ptecomunal?fref=ts 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953852934836657&set=pb.100006359072195.-

2207520000.1502726048.&type=3&theater 

 

 

 

• ACTIVIDAD: “Estudio y diagnostico sonoro en espacios educativos. Aportes teóricos para su 

tratamiento. Rafaela”. 2016 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura: Instalaciones II.  

DESTINATARIOS: Usuarios del edificio de la Escuela Técnica E.E.T.P Nº 460 "Guillermo Lehmann". 

Pueyrredón 649. Rafaela 

MARCO LEGAL: Protocolo s/Resolución CS N° 6696 

 

• ACTIVIDAD: “Diseño de Stand para Taller de Celíacos dependiente del Hospital Dr. Jaime Ferré, 

Rafaela”. 2017 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura: Morfología I, Construcciones I, Introducción a 

la Teoría de la Arquitectura y el Urbanismo I (Trabajo de integración horizontal) 

http://www.ccirr.com.ar/Sitio/Imprimir.aspx?i=1285
http://www.ccirr.com.ar/sitio/VerNoticia.aspx?i=1120
https://www.facebook.com/arielbonadeo.ptecomunal?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953852934836657&set=pb.100006359072195.-2207520000.1502726048.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953852934836657&set=pb.100006359072195.-2207520000.1502726048.&type=3&theater
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DESTINATARIOS: El proyecto está destinado a la población celíaca de Rafaela. 

MARCO LEGAL: Protocolo s/Resolución CS N° 6696 

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de patologías e informe de los Pabellones de la Escuela de Enfermería. 

Hospital Jaime Ferré”. 2014 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Usuarios del. 

MARCO LEGAL: Acuerdo con el Hospital Jaime Ferré. Rafaela.  

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe capilla del Hospital Jaime Ferre. Rafaela”. 2014 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios del edificio. 

MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela.  

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe capilla de Fronterita”. 2015 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios del edificio. 

MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela.  

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe en capillas rurales de la zona de Hersilia: San 

Antonio, San Isidro, San Rafael”. 2016 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios de los edificios. 

MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela. 

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe en la Capilla San Nicolás. Rafaela”. 2016 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios del edificio. 
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MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela. 

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe en la Capilla San Carlos Borromeo. Coronel 

Fraga”. 2016 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios del edificio. 

MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela. 

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe en la Capilla San Roque. Presidente Roca”. 2016 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios del edificio. 

MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela. 

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe en la Capilla Nuestra Señora de la Merced. 

Estación Clucellas.”. 2016 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios del edificio. 

MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela. 

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe en la Sede del Obispado de Rafaela. Rafaela.”. 

2016 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios del edificio. 

MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela. 

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe de la Parroquia Santa Susana. Susana”. 2016 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios del edificio. 
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MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela. 

 

 

• ACTIVIDAD: “Relevamiento de Patologías e informe en la Iglesia San Guillermo Abad. Lehmann”. 

2016 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura optativa: Patología y Rehabilitación en la 

Construcción. 

DESTINATARIOS: La población en su conjunto, en particular los habitantes del barrio. 

MARCO LEGAL: Convenio con el Obispado de Rafaela. 

 

• ACTIVIDAD: “Exploraciones morfológicas orientadas a la reformulación de la plaza Honda. Ciudad 

de Rafaela”. 2017 

PARTICIPANTES: Docentes y Alumnos de la asignatura: Morfología III. 

DESTINATARIOS: Obispado de Rafaela y usuarios del edificio. 

MARCO LEGAL: Protocolo s/Resolución CS N° 6696. 

 

 

b) ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL MEDIO: 

 

• ACTIVIDAD: Gestión de un convenio de cooperación con el Politécnico di Torino, Italia. 2017. 

PARTICIPANTES: Consejo Universitario de Rafaela – CUR. Integramos la delegación que visitó el 

Instituto junto al Intendente de Rafaela. 

DESTINATARIOS: Estudiantes y docentes de las Instituciones que forman parte del CUR. 

MARCO LEGAL: Acta de constitución del CUR. 

REFERENCIAS:  

https://diariolaopinion.com.ar/noticia/183511/una-oportunidad-para-enriquecer-la-educacion-

superior-en-rafaela 

http://www.rafaela.gob.ar/Multimedios/NoticiasAmpliar.aspx?i=15803 

https://diariolaopinion.com.ar/noticia/183511/una-oportunidad-para-enriquecer-la-educacion-superior-en-rafaela
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/183511/una-oportunidad-para-enriquecer-la-educacion-superior-en-rafaela
http://www.rafaela.gob.ar/Multimedios/NoticiasAmpliar.aspx?i=15803


INFORME AUTOEVALUACIÓN ARQUITECTURA – UCSF – SEDE RAFAELA - 2017 DIMENSION CONTEXTO INSTITUCIONAL - 15 

 

          

 

• ACTIVIDAD: 1º WORKSHOP UCSF-UTN “El Proyecto como diálogo entre ingenieros y arquitectos”. 

2014 

PARTICIPANTES: UTN Facultad Regional Rafaela y Facultad de Arquitectura UCSF   DESTINATARIOS: 

alumnos de las carreras de arquitectura e ingeniería civil.  

MARCO LEGAL: Convenio UTN – UCSF.   

REFERENCIAS:  

http://web.frra.utn.edu.ar/web/Noticias-ampliar.aspx?s=&i=308 

https://diariolaopinion.com.ar/noticia/183511/una-oportunidad-para-enriquecer-la-educacion-

superior-en-rafaela 

 

 

 

• ACTIVIDAD: 2º WORKSHOP UCSF-UTN “Entre arquitectos e ingenieros”. 2015. 

PARTICIPANTES: UTN Facultad Regional Rafaela y Facultad de Arquitectura UCSF   DESTINATARIOS: 

alumnos de las carreras de arquitectura e ingeniería civil.  

MARCO LEGAL: Convenio UTN – UCSF.   

REFERENCIAS:  

http://www.ucsf.edu.ar/workshop-entre-arquitectos-e-ingenieros/ 

http://web.frra.utn.edu.ar/web/Noticias-ampliar.aspx?s=&i=308
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/183511/una-oportunidad-para-enriquecer-la-educacion-superior-en-rafaela
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/183511/una-oportunidad-para-enriquecer-la-educacion-superior-en-rafaela
http://www.ucsf.edu.ar/workshop-entre-arquitectos-e-ingenieros/
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http://www.ucsf.edu.ar/estudiantes-de-arquitectura-e-ingenieria-concretaron-el-2o-workshop-de-

estructuras-en-rafaela/ 

 

  

 

• ACTIVIDAD: 3º WORKSHOP UCSF-UTN “¿Qué es structura?”. 2016 

PARTICIPANTES: UTN Facultad Regional Rafaela y Facultad de Arquitectura UCSF 

DESTINATARIOS: alumnos de las carreras de arquitectura e ingeniería civil.  

MARCO LEGAL: Convenio UTN – UCSF.   

REFERENCIAS:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZReyqGYDAJU 

 

 

 

• ACTIVIDAD: Convenio de Práctica Profesional Asistida. 2017. 

PARTICIPANTES: Dependencias técnicas municipales.  

DESTINATARIOS: Alumnos de la carrera de la Sede Rafaela.  

MARCO LEGAL: Convenio Específico UCSF – MUNICIPALIDAD DE RAFAELA.   

REFERENCIAS: 

http://rafaelanoticias.com/detalle/46100 

http://www.ucsf.edu.ar/estudiantes-de-arquitectura-e-ingenieria-concretaron-el-2o-workshop-de-estructuras-en-rafaela/
http://www.ucsf.edu.ar/estudiantes-de-arquitectura-e-ingenieria-concretaron-el-2o-workshop-de-estructuras-en-rafaela/
https://www.youtube.com/watch?v=ZReyqGYDAJU
http://rafaelanoticias.com/detalle/46100
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http://portalvosrafaela.com.ar/noticia/5046/crece-el-vinculo-entre-el-municipio-y-la-facultad-de-

arquitectura-de-la-ucsf 

 

 

 

• ACTIVIDAD: Participación en la Agenda CIUDADES del Complejo Cultural del Viejo Mercado de la 

Municipalidad de Rafaela, en la muestra “Ciudades de papel” (utopías urbanas y proyectos no 

construidos. 2016. 

PARTICIPANTES: Alumnos de la carrera en calidad de asistentes y/o expositores.  

DESTINATARIOS: Publico en general de la ciudad y región.  

MARCO LEGAL: Convenio UCSF – MUNICIPALIDAD DE RAFAELA.   

REFERENCIAS: 

http://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Noticias/1/Detalle/15393 

http://diariolaopinion.com.ar/noticia/176417/inauguran-la-muestra-ciudades-de-papel 

http://rafaelanoticias.com/detalle/43155 

http://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Noticias/1/Detalle/15324 

 

 

 
 

• ACTIVIDAD: Conferencia: “Espacio Público y Ciudadanía” .Actividad coorganizada con el Colegio de 

Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 5. 2017. 

PARTICIPANTES: A cargo del Mgter. Arq. Carlos Fulco, docente de la UCSF (Sede Santos Mártires).  

DESTINATARIOS: Docentes, alumnos y público en general de la ciudad y región.  

MARCO LEGAL: Convenio UCSF – MUNICIPALIDAD DE RAFAELA.   

REFERENCIAS: 

http://www.ucsf.edu.ar/espacios-publicos-disertacion-arq-fulco-en-rafaela/ 

http://portalvosrafaela.com.ar/noticia/5046/crece-el-vinculo-entre-el-municipio-y-la-facultad-de-arquitectura-de-la-ucsf
http://portalvosrafaela.com.ar/noticia/5046/crece-el-vinculo-entre-el-municipio-y-la-facultad-de-arquitectura-de-la-ucsf
http://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Noticias/1/Detalle/15393
http://diariolaopinion.com.ar/noticia/176417/inauguran-la-muestra-ciudades-de-papel
http://rafaelanoticias.com/detalle/43155
http://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Noticias/1/Detalle/15324
http://www.ucsf.edu.ar/espacios-publicos-disertacion-arq-fulco-en-rafaela/
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• ACTIVIDAD: Participación de la UCSF en el Seminario: “La vieja terminal en debate”. 2010 

PARTICIPANTES: Alumnos y docentes de la carrera.  

DESTINATARIOS: evento destinado a funcionarios, profesionales, comerciantes, empresarios, 

organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.  

MARCO LEGAL: Convenio UCSF – MUNICIPALIDAD DE RAFAELA.   

REFERENCIAS: 

http://www.arquitecturacritica.com.ar/2010/11/seminario-la-vieja-terminal-en-debate.html 

http://www.rafaela.gov.ar/Banners/Files/ViejaTerminal_programa.pdf 

http://noticias-ucsf.blogspot.com.ar/2010/11/seminario-la-vieja-terminal-en-debate.html 

 

 

 

 

• ACTIVIDAD: Jornada de intercambio entre el gobierno municipal y la Universidad 2017 

PARTICIPANTES: Instituto de Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo FA-UCSF, funcionarios 

municipales, docentes y estudiantes universitarios para abordar el tema del Hábitat. 

http://www.arquitecturacritica.com.ar/2010/11/seminario-la-vieja-terminal-en-debate.html
http://www.rafaela.gov.ar/Banners/Files/ViejaTerminal_programa.pdf
http://noticias-ucsf.blogspot.com.ar/2010/11/seminario-la-vieja-terminal-en-debate.html
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DESTINATARIOS: Docentes, estudiantes y equipos técnico - políticos. 

MARCO LEGAL: Convenio UCSF – Municipalidad de Rafaela 

REFRENCIAS: 

http://portalvosrafaela.com.ar/noticia/2802/el-intendente-abrio-la-jornada-universitaria-de-habitat 

 

 

 

• ACTIVIDAD: “Curso de Capacitación AUTODESK REVIT ARCHITECTURE” 2017 

PARTICIPANTES: Curso Co - organizado con el Colegio de Arquitectos Distrito 5. 

DESTINATARIOS: Profesionales y estudiantes del ámbito de la construcción. 

MARCO LEGAL: Convenio UCSF – CAPSF D5 

REFRENCIAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=_oq5MV8TC-4 

 

 

 

 

c) OTRAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN: 

http://portalvosrafaela.com.ar/noticia/2802/el-intendente-abrio-la-jornada-universitaria-de-habitat
https://www.youtube.com/watch?v=_oq5MV8TC-4
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• ACTIVIDAD: “Orientación de la Práctica Profesional Asistida hacia tareas vinculadas con la RSU” 

En la sede Rafaela a partir de 2017 se han alentado prácticas que estén no sólo relacionadas con los 

intereses particulares de cada alumno (prefigurando su área de trabajo en la profesión) sino también 

con los actuales enfoques de la Responsabilidad Social Universitaria, propiciando desempeños que 

atiendan necesidades concretas de un entorno social específico, haciendo hincapié en situaciones de 

vulnerabilidad,  ya sea de la ciudad de Rafaela, de  localidades cercanas o de aquella que haya sido 

residencia original del practicante y a la que se lo alienta a reinsertarse. 

Con estos principios durante el presente ciclo lectivo se están desarrollando diversos anteproyectos 

en instituciones intermedias y  organismos del estado, habiéndose identificado en cada caso no sólo 

un problema real de escala media (el monto de obra debe rondar entre $500000 y $1000000) sino 

también una fuente de financiamiento adecuada y vigente para la cual se elaborará la planimetría, el 

cómputo y el presupuesto de la obra,  cumpliendo con los requisitos formales de presentación a través 

de la institución tutora. 

Así podemos distinguir dentro de las PPA en ejecución los siguientes grupos:  

a) Ampliación o reforma de escuelas provinciales a presentar al FANI (Fondo de Asistencia 

a las Necesidades Inmediatas) del Ministerio de Educación santafesino: Primaria Nº 480 

“Mariano Moreno”(nueva sala de profesores), Primaria Nº 303 ”José Pedroni” (nuevo 

taller de plástica) y Primaria Nº 476 ”Juan Bautista Alberdi”(nueva aula especial). 

b) Refuncionalización de salones comunales para destinarlos a centros culturales, con 

financiación a solicitar a la Dirección de Regiones, municipios y comunas del Ministerio 

de Gobierno provincial: para las comunas de San Martín de las Escobas y Arrufó; 

c) Desarrollo de obras menores municipales: de la Municipalidad de Rafaela, con 

financiamiento propio a través de la Secretaría de Planeamiento,  Plaza “José 

Hernández” y Taller escuela de panadería y de la Municipalidad de Esperanza con 

financiamiento del Programa Mejor Vivir de la SDUyV se desarrollan 3 mejoramientos 

de viviendas precarias; 

d) Reforma de grupos sanitarios de centros deportivos para lograr accesibilidad universal: 

en la Fundación Progresar, en el Club Unión de Sunchales, en el Círculo Rafaelino de 

Rugby y el Club Quilmes de Rafaela, con vistas a solicitar financiación a la CONADIS 

(Comisión Nacional de Discapacidad); 

e) Obras menores en asociaciones sin fines de lucro: nuevo acceso de la Asociación 

APADIR, nuevo quincho de la Fundación Progresar y 1era. etapa de la sede de la 

Asociación Civil Vecinos auto convocados de Villa Podio, todos éstos con financiamiento 

municipal a solicitar a través de la Secretaría de Desarrollo Social 

PARTICIPANTES: Alumnos de la asignatura: Práctica Profesional Asistida. 

DESTINATARIOS: Usuarios de los edificios.  

MARCO LEGAL: Plana de Estudios 2007. Resolución Rec. 1653. Reglamento de las PPA.   
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• ACTIVIDAD: Con el fin de celebrar los 50 años de la FA se realizó el “Taller de Formulación de Ideas 

Proyectuales y aportes teóricos para la Catedral Nueva de Santa Fe de la Vera Cruz”. El objetivo fue 

proponer ideas para el completamiento de la obra del Arquitecto Arnaldi y que quedara interrumpida 

desde la década del ´20 del siglo XX. 2011-2012 

PARTICIPANTES: Docentes y alumnos de todas las Sedes de la Facultad. Participaron cuatro equipos 

constituidos por docentes, graduados y estudiantes y durante el proceso se organizaron charlas 

destinadas los participantes en las que se trataron los siguientes temas: reflexión sobre la obra de 

Arnaldi en Argentina y en Santa Fe, a cargo de arquitecto Raúl Piccioni, especialista en el tema; 

conceptualizaciones sobre arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales a cargo de los 

Mgter. Arq. Ruben O. Chiappero, Mgter. Arq. María Clara Supisiche y Arq. Juan Cecilio Ortiz, 

participando desde el Instituto de Historia, Teoría y Crítica y Patrimonio (IHTCAP), y consideraciones 

sobre liturgia y espacio arquitectónico sacro a cargo del Presbítero Licenciado Gustavo Appendino. Se 

constituyeron 4 equipos de trabajo que incluyeron docentes de las distintas áreas, graduados y 

estudiantes y se trabajó durante 3 meses en la preparación de los anteproyectos, finalizando este 

proceso en una exposición de los trabajos con explicaciones de las ideas y sus fundamentos por parte 

de los integrantes, ante la Comisión de Amigos de la Catedral Nueva, autoridades de la FA y público en 

general.  

A posteriori hubo otra exposición en el Arzobispado de Santa Fe ante el Arzobispo Monseñor Arancedo 

y el paso siguiente fue la consideración de los anteproyectos y la entrega de una comunicación de los 

interesados con las reflexiones pertinentes respecto de las propuestas. Esto generó una segunda 

vuelta para ajustar los anteproyectos basados en las proposiciones de 2 de los 4 equipos participantes 

y en la actualidad el comitente ha elegido uno de los anteproyectos para la continuación del proceso.  

DESTINATARIOS: Arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz. Ciudadanía en general.  

MARCO LEGAL: Convenio firmado entre la Asociación Civil Pro Catedral Nueva y la UCSF.   

REFERENCIAS:  

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/05/27/educacion/EDUC-01.html 

http://www.cifrasonline.com.ar/cifras/index.php/content/view/full/17491 

https://issuu.com/ucsfoficial/docs/revista_2012 http://www.agenciafe.com/noticias/val/175386/el-

proyecto-de-la-nueva-catedral-de-santa-feestar%C3%A1-listo-en-un-mes.html 

http://www.aica.org/18485-avanzan-las-gestiones-para-tener-una-nueva-catedral-ensanta.html 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/03/11/metropolitanas/AREA-01.html 

https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/216864/  

  

• ACTIVIDAD: Curso de Especialización “Herramientas para políticas locales de suelo”. Dictado 

simultáneamente en las ciudades de Córdoba, Santa Fe, Rosario, Reconquista y Rafaela. Fue declarado 

de interés por el Consejo Municipal de Santa Fe. 2011. 

PARTICIPANTES: Fue co-organizado con Proyecto HABITANDO, un programa de asesoramiento y 

capacitación llevado adelante por la Asociación Vivienda Económica –AVE- de la ciudad de Córdoba 

(Argentina), la ONG Progettomondo.Mlal de Verona (Italia) y el Ministerio de Asuntos Exteriores 
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italiano (MAE) y auspiciado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados de la 

provincia, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe y la Univ. Católica de Córdoba.   

DESTINATARIOS: Legisladores, técnicos de equipos gubernamentales de Hábitat, asesores y 

estudiantes avanzados. Contó con las exposiciones de 20 docentes invitados y la asistencia de 244 

alumnos.  

REFERENCIAS:  

http://www.capsf.org.ar/web/pdf/subnoticias/2011/programa%20preliminar%20curso%20sue lo.pdf  

http://www.capsf.org.ar/web/indexcontenido.php?recordID=1184&id_distrito=1 

http://concejalavanesaoddi.blogspot.com.ar/2011/09/declaracion-de-interes-municipalcurso.html 

http://www.concejosantafe.gov.ar/index.php?section=normativa&sub=tipo&filtro=declaracio nes&start=500 

http://campus.ucsfvirtual.edu.ar/course/index.php?categoryid=62 http://cad2-tunel.org.ar/ac11_13.php  

 

• ACTIVIDAD: Participación de alumnos en el Concurso Nacional de Casas Sustentables, organizado 

por la Asociación de Poliestireno Expandido -AAPE- y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 

Buenos Aires -CAPBA. 2010. Resultado: Obtención 2º Mención de Honor. 

PARTICIPANTES: Alumnos: Mazzoni, Pomies, Vaudagna. Cátedra: Arquitectura III Sede Rafaela. 

REFERENCIAS:  

https://diariolaopinion.com.ar/noticia/1305/en-un-concurso-de-arquitectura-premian-a-estudiantes-

de-rafaela 

 

• ACTIVIDAD: “Diagnóstico, evaluación, proyecto y dirección de la puesta en valor y re 

funcionalización del edificio de la Sociedad de Socorros Mutuos de Ataliva” (2014) 

Trabajo desarrollado  mediante convenio entre la UCSF, Facultad de Arquitectura sede Santa Fe y la 

Sociedad de Socorros Mutuos de Ataliva, el trabajo de diagnóstico, evaluación, proyecto y dirección 

de la puesta en valor y re funcionalización del edificio de la mencionada sociedad en la localidad de 

Ataliva. Las obras concluyeron y el edificio fue reinaugurado con una celebración en la que participó 

toda la comunidad atalivense.  

PARTICIPANTES: Este trabajo fue realizado por un equipo constituido por el Director del ITHCAP Dr. 

Arq. Ruben Chiappero y docentes del área de Historia y Teoría formados en el campo de la Preservación 

del Patrimonio y de Patologías y Terapéutica de la Construcción. 

REFERENCIAS:  

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/11/05/nosotros/NOS-11.html 

http://www.socitalianaataliva.com.ar/edificio/ http://entecultura.com.ar/usina2/2015/10/ataliva-la-

sociedad-italiana-celebro-los-100-anosde-vida/  

 

 • ACTIVIDAD: “Nuevo Parque Industrial de la Ciudad de Esperanza” (2013) 

PARTICIPANTES: equipo de trabajo constituido por docentes y alumnos de la FA bajo la supervisión del 

Director del IAPU Esp. Arquitecto Fernando Arizpe  
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http://entecultura.com.ar/usina2/2015/10/ataliva-la-sociedad-italiana-celebro-los-100-anos-de-vida/
http://entecultura.com.ar/usina2/2015/10/ataliva-la-sociedad-italiana-celebro-los-100-anos-de-vida/
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REFERENCIAS: 

http://faucsf.blogspot.com.ar/2013/05/iapu-proyecto-el-nuevo-parque.html 

http://www.airedesantafe.com.ar/esperanza-convoco-a-la-ucsf-para-disenar-el-parqueindustrial/ 

http://www.cifrasonline.com.ar/cifras/index.php/content/view/full/28636 

 

 

d) ACTIVIDADES EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN:  

 

• ACTIVIDAD: Jornada Regional sobre estrategias e instrumentos de articulación público - privada 

para un desarrollo urbano sostenible. Rafaela, 16 de noviembre de 2017. 

OBJETIVO: La jornada se propone como un espacio de formación y articulación de experiencias 

tendientes a fortalecer el rol de los gobiernos locales frente a las actuales condiciones en la gestión 

urbana, con el presupuesto de que es posible diseñar y aplicar instrumentos y estrategias que articulen 

intereses de actores públicos y privados, y que a la vez logren beneficios concretos y visibles para la 

ciudadanía. 

DESTINATARIOS: La jornada está dirigida a profesionales y técnicos de gestión municipal, como por 

ejemplo autoridades y funcionarios de las oficinas de planeamiento, vivienda, equipos técnicos 

municipales, asesores legislativos, entre otros; que estén interesados en la formación y actualización 

en políticas urbanas, específicamente aquellas referidas a la gestión urbana. Se tomará como requisito 

conocer los elementos básicos de la gestión municipal en torno al funcionamiento de la planificación 

urbana y los efectos de las intervenciones públicas en decisiones de planificación. 

ORGANIZADORES: FA-UCSF, CEVE – CONICET, COLEGIO DE ARQUITECTOS, DITRITO V. 

MARCO LEGAL: Convenio UCSF-CEVE/CONICET; Convenio UCSF-CAPSF – D5 Rafaela 

 

 

 

 

  

http://faucsf.blogspot.com.ar/2013/05/iapu-proyecto-el-nuevo-parque.html
http://www.airedesantafe.com.ar/esperanza-convoco-a-la-ucsf-para-disenar-el-parqueindustrial/
http://www.cifrasonline.com.ar/cifras/index.php/content/view/full/28636
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Actualización y perfeccionamiento del personal docente 

 

Las actividades de docencia, investigación y extensión en la Universidad Católica de Santa Fe 
tuvieron un marco regulatorio integrado y único hacia fines de 2006 cuando el Directorio, 
mediante la Res. Dir. Nº 08/06 aprueba la Carrera Docente e Incentivo a la Docencia, 
Investigación y Extensión, propuesta por el Consejo Superior mediante la Res. CS N° 6628/06, 
conocida como “Carrera Docente”. 

Este mecanismo de evaluación y promoción docente constituye un instrumento adecuado 
para la valoración y estímulo de la actividad académica de los profesores de la institución bajo 
análisis, que abarca la docencia, la investigación y la extensión. 

En el marco de las normas que conforman la mencionada “carrera docente” la Universidad 
ofrece  

• Cursos de “Formación en el área pedagógico didáctica para Profesionales en ejercicio de 
la Docencia Universitaria en la UCSF”: Estos cursos están destinados destinado a 
profesores sin formación pedagógica y son aptos para cumplir con los requisitos del 
Programa Carrera Docente. Lo organiza la Asesoría Pedagógica dependiente de la 
Secretaría Académica de la Universidad con la colaboración de docentes de la Facultad de 
Humanidades.  

• Curso – Taller de Formulación de Proyectos de Investigación del cual informa más 
detalladamente en el informe correspondiente a la Dimensión: “Cuerpo Académico”. 

• Cursos a Distancia sobre distintos aspectos de formación docente que se ofrecen desde el 
Área de Tele formación de la Universidad. Han participado alrededor de 20 docentes de la 
Sede Rafaela en los últimos tres años. Ver informe detallado en el informe correspondiente 
a la Dimensión Cuerpo Académico. 

• Asistencia para formación de posgrado, cursos, jornadas y congresos: Mediante Res. Rec. 
6964/07 se establece la política de asistencia a los docentes que aspiran a cursar estudios 
de posgrado; se les subsidia el 50% del costo de la matrícula y de las cuotas arancelarias 
que le correspondan abonar; este temperamento se aplica tanto interna como 
externamente, es decir, en el caso de tomar servicios académicos de posgrado generados 
en la UCSF, a los docentes de la casa se les aplica una reducción del 50% automáticamente; 
en el caso de docentes que realizan estudios de posgrado en otras Casas de Altos Estudios, 
se les reintegra hasta 50% del valor de sus gastos en conceptos de matrícula y aranceles. 
También se prevé que, cuando la institución universitaria que presta el servicio de 
posgrado se encuentra distante del lugar de residencia del docente, puede gestionarse la 
asistencia por parte de la Universidad de traslado y alojamiento. Esta asistencia se extiende 
también a la realización de cursos, congresos, jornadas y toda aquella actividad que 
signifique capacitación para el personal docente de la casa. En el informe correspondiente 
a la Dimensión “Cuerpo Académico” se consigna un detalle de las ayudas concretadas por 
la Universidad bajo este régimen en los últimos años. 

• Incentivo a la formación de posgrado: a.1. A partir del año 2004 el Directorio UCSF 
establece un reconocimiento salarial para los docentes que tengan títulos de posgrado 
reconocidos mediante la Res. Dir. 08/04, criterio que se ha mantenido hasta ahora. En esta 
misma línea se menciona el régimen especial de licencia con y sin goce de haberes para 
docentes que estén en la fase final de sus estudios de posgrado (Res. CS N° 6875) 

• Formación de Posgrado propia: Se concreta en el marco del Programa Hábitat en Santa Fe, 
con la Carrera de Especialización en Gestión Integral del Hábitat; y en la Sede “Santos 
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Mártires”, por medio del Programa Paisaje donde se realizaron dos Cursos de Posgrado. 
Los docentes de todas las Sedes pueden participar de estas actividades. Actualmente cursa 
la carrera una exalumna egresada de la Sede Rafaela en 2016. 

Se considera que los cursos, talleres y seminarios desarrollados cubren actualmente las necesidades 
del cuerpo docente de la carrera, lo cual es complementado con las políticas que la institución sostiene 
para acompañar la formación de sus docentes. 

 

Normativa institucional correspondiente a este aspecto:  

• Carrera Docente e Incentivo para la Docencia, Investigación y Extensión: Res. CS N° 
6628/06 y Res. Dir. Nº 08/06. 

• Incentivo a la formación de posgrado: Res. Dir. 08/04. 
• Asistencia a los docentes que aspiran a cursar estudios de posgrado: Resolución Rectorado 

6964/07. 
• Licencia para docentes que estén en la fase final de sus estudios de posgrado: Res. CS N° 

6875. 
• Criterios y procedimientos para la selección de docentes: Resolución de la FA Nº 1475/11. 
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Actualización y perfeccionamiento del personal de apoyo 

La Universidad Católica de Santa Fe y la Asociación del Personal de la UCSF (APUC) han firmado 
un Convenio Colectivo de Trabajo UCSF – APUC que fuera homologado el 13/8/2013y 
registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social bajo el Nro. 1328/13 “E”. La firma de 
este Convenio – el primero del país en universidad privada, constituye un aporte muy positivo 
para la vida institucional de la Universidad.  

En el mencionado Convenio Colectivo y en las Resolución de Rectorado N° 8413 se establecen 
los mecanismos de selección y promoción del personal de apoyo. 

El personal de apoyo de la Sede ha recibido capacitación en el uso de los Sistemas de Gestión 
Académica y Docentes, la que estuvo a cargo de personal administrativo superior de la Sede 
Santa Fe. 

Mediante Resolución del Rector N° 7076/08 se establece la política de asistencia al personal 
de apoyo para la realización de actividades de actualización y perfeccionamiento. En especial 
cuando las mismas redunden en beneficio para la organización y la función de la persona en la 
misma. 

La asistencia de la Universidad es del 100% de los costos cuando la actividad se haga a 
requerimiento de la misma. En el caso de estudios de posgrado, la asistencia cubre el costo del 
100% del arancel y la matrícula.  

Tal es el caso de la administrativa Carolina Mosso, quien ha gestionado y recibido una 
asistencia del 100% de la matrícula e inscripción a un curso de secretariado administrativo 
certificado por la Universidad del Chaco Austral. 

Se considera que la política de la institución es adecuada a las necesidades de actualización y 
perfeccionamiento del personal de apoyo. 

 

Normativa institucional correspondiente a este aspecto:  

• Convenio Colectivo de Trabajo UCSF – APUC. Homologado el 13/8/2013 y registrado bajo 
el Nro. 1328/13 “E”.  

• Asistencia para la capacitación del personal no docente: Resolución Rectorado N° 7076. 
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Estructura organizativa y de conducción de la carrera 

 

De acuerdo con la Resolución de Directorio Nº 07/10, la estructura de gobierno y conducción 
de la unidad académica está integrada por un Consejo Asesor, un Decano, un Vicedecano, un 
Secretario Académico, un Secretario de Gestión y los Directores de los Institutos de 
Investigación. El Consejo Asesor es el órgano consultivo del Decano y está compuesto por un 
docente titular por cada área disciplinar. Actualmente, el Consejo está integrado por docentes 
que residen en Santa Fe. Para asegurar la representatividad de las Sedes, la Facultad 
instrumentó la figura de docente invitado de la Sede que también integra el Consejo. 

El Decano además cumple funciones de dirección de la carrera y es asistido en las Sedes por 
un Delegado con una dedicación de 20 hs. Semanales. Este cargo, se creó recientemente con 
el fin de fortalecer la presencia institucional mejorando la capacidad de gestión propia de cada 
Sede y su vínculo con la Sede Principal. Las funciones principales del “Delegado del Decano”, 
son: 

o Ejercer las funciones que el Decano le delegue. 

o Por delegación del Decano, representar a la Facultad en actividades internas o 

externas de la Sede. 

o Coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas de la Sede.  

 

El Secretario Académico de la Facultad ejerce su función permanentemente desde la Sede 
Santa Fe, donde reside. Atiende en la Sede Rafaela cada quince días y cuando sea requerido 
para gestiones que requieran de su presencia. Su tarea es complementada por la Secretaria de 
Gestión que reside en la ciudad de Rafaela y que tiene una dedicación de 30 horas semanales. 

Todos los integrantes del equipo de conducción tienen formación adecuada para las funciones 
que desempeñan. El Arq. Giobando, posee una Maestría en Educación Superior por la UCSF y 
una larga trayectoria en la Institución, en el campo profesional a nivel privado y público, y en 
el desempeño de cargos de naturaleza política. El Delegado del Decano se desempeña como 
docente desde el año 2007, ejerce su actividad profesional en la ciudad de Rafaela donde es 
reconocido además por su actuación en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe - 
Distrito V, del cual fue Presidente y actualmente Tesorero.  

El Secretario Académico, con formación de base arquitecto, se encuentra desarrollando 
carreras de postgrado en el campo de la Educación Superior. Todos los integrantes del equipo 
de conducción cumplen con las dedicaciones requeridas para llevar adelante sus tareas, 
ejerciendo también tareas de docencia con dedicación simple (ver fichas docentes 
correspondientes) lo que permite fortalecer el vínculo entre las acciones de las actividades 
académicas y de gestión.  

El equipo de conducción académica que tiene injerencia directa en la Sede Rafaela es el 
siguiente: 

- Decano: Mgter.  Carlos Gustavo Giobando Res. Directorio N° 8/14 del 20/10/2014. 
- Delegado del Decano en la Sede Rafaela: Arq. Daniel José Henzenn. Res. Rector N° 

9993 del 31/07/2017. 
- Secretario Académico: Arq. Esteban Lucas Tomatis. Res. Rector N° 9282 del 

23/10/2015 
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- Secretaria de Gestión en la Sede Rafaela: Arq. María Marta Mina. Res. Rector N° 9898 
del 9/5/2017. 

El Decano de la Facultad, además es Vocal del Directorio de la Asociación Civil UCSF, siendo 
sus funciones compatibles. Las tareas de los distintos miembros se reflejan en la 
documentación adjunta (estatutos, organigrama del directorio y reglamento general de 
estudios de la Facultad).  

Esta estructura organizativa y de conducción de la Facultad de Arquitectura asegura la 
gestión de la carrera. 

 

Normativa institucional correspondiente a este aspecto:  

• Estructura Organizacional: Resolución de Directorio Nº 07/10 
• Conformación del Consejo Asesor: Resolución FA N° 1572/15 
• Designación Miembros Invitados al Consejo Asesor: Resolución FA N° 1573/15. 
• Designación Decano de la FA: Resolución de Directorio N° 8/2014 
• Designación Secretario Académico FA: Resolución del Rector N° 9282/15 
• Designación Secretaria de Gestión Rafaela: Resolución del Rector N° 9899/17 
• Designación Delegado del Decano en Sede Rafaela: Resolución del Rector N° 9993/17 
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Estructura del personal de apoyo de la carrera 

En el año 2011 a propuesta de la Facultad de Arquitectura el Directorio de la UCSF aprobó 
mediante Resolución 1/2011 la modificación de la estructura orgánica de la Sede Rafaela con 
el fin de adecuar su funcionamiento a las demandas propias y a su vinculación con la Sede 
Santa Fe.  

La composición de la dotación básica es la siguiente: 

• Un Sub Jefe de Sección Administrativa – Nivel V  

Denominación del puesto: ADMINISTRATIVO (Agrupamiento: JEFATURAS Y SUPERVISIÓN) 

Área Funcional: FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Dependencia Funcional: JEFE DE SECCION 

Clase de Puesto:     ADMINISTRATIVO 

Lugar de Trabajo: RAFAELA 

Tiempo de Trabajo requerido: MÁS DE 6 HS               

Cantidad de Horas Asignadas: 40 hs. 

• Un Administrativo Auxiliar Nivel II  

Denominación del puesto: ADMINISTRATIVO  

Área Funcional: FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Dependencia Funcional: SUB - JEFE DE SECCION 

Clase de Puesto:     ADMINISTRATIVO 

Lugar de Trabajo: RAFAELA 

Tiempo de Trabajo requerido: MÁS DE 6 HS               

Cantidad de Horas Asignadas: 40 hs. 

Es importante señalar que parte de las actividades administrativa son centralizadas al igual que 
la totalidad de los sistemas de gestión de la Universidad y de la Unidad Académica. La 
vinculación con la Sede Santa Fe es permanente y se concreta en la dependencia de la 
estructura local con el Jefe de Sección de la Sede Santa Fe que supervisa las tareas 
administrativas de las distintas Sedes. Dicha posición ha sido cubierta en 2016 por el 
procedimiento de concurso según lo previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo UCSF – APUC 
(Asociación del Personal de la Universidad Católica de Santa Fe) homologado el 13/8/2013 
(registrado bajo el Nro. 1328/13 “E”) y las Resoluciones de Rectorado N° 8413 y 9321 9552 y 
9683 

Los agentes administrativos que actualmente desarrollan su trabajo en la Sede Rafaela son 
dos. Uno de ellos cubre el puesto de Administrativo Auxiliar Nivel II y el otro realiza tareas de 
colaboración administrativa a través de un contrato de servicios.  

Por Resolución del Rector N° 9999 se ha convocado a Concurso para cubrir el cargo de Sub Jefe 
de Sección en la Sede Rafaela con lo cual se prevé completar la estructura para fines del 
corriente año. 
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Por otra parte es importante señalar que se encuentra en desarrollo avanzado el proceso de 
selección de un puesto de bibliotecario para la Sede Rafaela que se prevé concluir en los 
próximos días. 

 

En virtud de lo expuesto la estructura organizacional vigente se considera adecuada. 
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INSTANCIAS INSTITUCIONALIZADAS RESPONSABLES DEL 

DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Por Res FA Nº1424 en el año 2009 se dispuso la creación de la Comisión de Seguimiento del Plan de 

Estudio (CSPE) bajo la coordinación de la Secretaría Académica de la FA e integrada por un miembro 

representante de cada nivel y un representante por cada una de las cuatro áreas.  

 

Si bien las funciones están claramente definidas y se consideran adecuados los instrumentos formales 

que las establecen, se considera conveniente fortalecer la participación y el funcionamiento habitual 

de la misma. 

 

Dicha situación se considera poco grave y se incluyen acciones de Mejora en el "Plan Particular de 

Desarrollo para la Carrera de Arquitectura 2017 – 2020" (Res. FA N° 1680) que se encuentra en 

ejecución. 
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Convenios 

 

Los convenios específicos firmados en el período bajo análisis han sido suficientemente 
aprovechados para favorecer el desarrollo de la carrera. Ver lo informado en el Apartado 
correspondiente a Actividades de Vinculación con el Medio, donde se hace referencia a las 
actividades desarrolladas en el marco de los siguientes convenios: 

 

Convenio UCSF-CCIRR (Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región) 

Convenio UCSF-Comuna de Arroyo Aguiar 

Convenio con el Obispado de Rafaela 

Proyecto de Convenio de cooperación con el Politécnico di Torino, Italia 

Convenio UTN/Rafaela – UCSF 

Convenio Específico sobre PPA UCSF – MUNICIPALIDAD DE RAFAELA (2017) 

Convenio Marco UCSF - Municipalidad de Rafaela. 

Convenio UCSF – CAPSF D5 

Convenio firmado entre la Asociación Civil Pro Catedral Nueva y la UCSF.  

Convenio Colectivo de Trabajo UCSF – APUC  

Convenio UCSF – AVE - CONICET 

Convenios Marco y Específicos UCSF - SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE ATALIVA 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA PARA ESTA DIMENSIÓN 

 

 

Se concluye que la estructura organizativa, las políticas definidas institucionalmente, el cuerpo 

académico de la carrera, las acciones previstas en el Plan Particular de Desarrollo y la infraestructura 

disponible permiten un adecuado desarrollo de las actividades de investigación y de vinculación con el 

medio.  

Se considera que los cursos, talleres y seminarios desarrollados cubren actualmente las necesidades 
del cuerpo docente de la carrera, lo cual es complementado con las políticas que la institución sostiene 
para acompañar la formación de sus docentes. 

 

Se considera que la política de la institución posibilita la actualización y perfeccionamiento del personal 
de apoyo. 

 

En cuanto al equipo de conducción académica, se destaca que todos los integrantes tienen formación 
y experiencia adecuada para las funciones que desempeñan, lo cual asegura la gestión de la carrera. 

 

En cuanto al personal de apoyo se considera que la estructura organizacional vigente es adecuada y 

suficiente para el desarrollo de la carrera bajo análisis.  

 

Si bien existe una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio (CSPE) bajo la coordinación de la 

Secretaría Académica de la FA el "Plan Particular de Desarrollo para la Carrera de Arquitectura 2017 

– 2020" (Res. FA N° 1680) en ejecución aborda acciones para su fortalecimiento. 

 

Los convenios específicos rubricados son adecuados y reflejan en su implementación un impacto 

positivo en el desarrollo curricular de la carrera. 
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Plan de estudio y formación  
 

Introducción 

 

El Plan de Estudios 2007 fue aprobado por Resolución de Consejo Superior UCSF Nº 6647, el 8 de 

marzo de 2007. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, tomó conocimiento 

y registro de los cambios introducidos por este plan mediante NOTA 735/07 fechada el 14 de Junio 

de 2007.  Por Resolución Ministerial Nº 1020/95 el Ministerio otorgó reconocimiento oficial y la 

consecuente validez nacional al título de Arquitecto. Se adjunta en anexos dicha documentación. 

 

Este Plan fue producto de un proceso de Autoevaluación Pedagógica llevado a cabo por todo el 

cuerpo docente y el equipo de Conducción de la FA, encaminado didácticamente por el equipo de 

Asesoría Pedagógica de la UCSF entre los años 2003-2006. Durante ese período se trabajó 

intensamente a efectos de detectar virtudes y carencias de las prácticas docentes con el propósito 

de realizar las mejoras necesarias para brindar el mejor servicio educativo a los alumnos. 

 

Como base de sustentación de este proceso se utilizó el Documento producido por los Decanos de 

todas las Facultades de Arquitectura de Argentina, que luego se materializó en la Resolución 

Ministerial 498/06,  con el fin de establecer los estándares para el proceso de acreditación de las 

carreras de Arquitectura que convocó CONEAU en 2007. 

Ese proceso pedagógico de construcción colectiva posibilitó: 

 

- Organizar los equipos docentes de las áreas; acordar fundamentos, objetivos y ejes 

vertebradores de cada área. 

- Diseñar los programas de las asignaturas. 

- Lograr acuerdos docente-docente para articular horizontal y verticalmente los espacios 

curriculares. 

- Legitimar en las prácticas áulicas cotidianas los acuerdos referidos a qué, cómo y para qué 

enseñar y evaluar en Arquitectura. 

- Flexibilizar el currículum. 

- Sostener este proceso permanente como práctica cotidiana. 

 

La carga horaria total del Plan de Estudios 2007 es de 4470 horas presenciales.  

Tal como se muestra en el Instructivo, todos los alumnos regulares de la Carrera de Arquitectura en 

Rafaela  se encuentran bajo dicho Plan. 

 

Los objetivos de la carrera planteados en el Plan de Estudios 2007 se corresponden en forma directa 

con el perfil profesional buscado en término de competencias ya que las distintas áreas en que está 

organizado el currículo seleccionan y instituyen los contenidos de las diversas asignaturas de modo 

que los alumnos logren las idoneidades necesarias para resolver los desafíos complejos de la 

realidad actual. 

Esos  contenidos curriculares están organizados en orden de complejidad creciente de forma tal 

que los alumnos puedan construir sus saberes, destrezas y actitudes de forma autogestionante. 

 

Asimismo, se ofrece una selección de asignaturas optativas que se vinculan con las propuestas 

proyectuales de Arquitectura V pero que, a su vez, les permite a los estudiantes orientar su 
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formación y posteriormente su actividad profesional según sean sus intereses personales y/o  

posibilidades que le ofrezca el medio social en el que se inserte. Esta profundización de la formación 

académica permite también avanzar en carreras de posgrado en sus diversos niveles tanto en lo 

profesional, en lo pedagógico o en la investigación, procurando la articulación adecuada entre 

grado y posgrado. 

La currícula se organiza académicamente en tres ciclos claramente diferenciados y secuenciados en 

orden de complejidad creciente, cuyas denominaciones y propósitos son los siguientes: 

 

1 Ciclo Introductorio: la formación del estudiante en esta instancia implica la adquisición 

de los principios centrales y las competencias básicas e instrumentales respecto de los 

aspectos fundamentales del diseño en general y del arquitectónico en particular. Este ciclo 

se corresponde con los dos primeros años de la carrera y quienes lo completen estarán en 

condiciones de solicitar el título intermedio de Auxiliar Universitario en Diseño. 

2 Ciclo  Específico: esta instancia se centra en la formación teórica, proyectual y técnica 

específica propia del hacer arquitectónico y urbano y se corresponde con el tercer y cuarto 

año de la carrera y a su término el estudiante puede solicitar el título de Técnico 

Universitario en Diseño y Construcción. 

3 Ciclo Final: en esta instancia se integran los conocimientos y competencias adquiridas en 

los ciclos anteriores, se concretan las orientaciones ofrecidas a los estudiantes a partir de 

las  asignaturas optativas propuestas y  se  realiza, conjuntamente con  el Trabajo Final 

o de Síntesis, la Práctica Profesional Asistida. Este ciclo se corresponde con el quinto año 

de la carrera y a su término se obtiene el título de Arquitecto 

 

El Plan de Estudios está organizado en 5 (cinco) áreas, con sus sub-áreas correspondientes, en un 

todo de acuerdo con los Estándares establecidos por Resolución 468/06 del Ministerio de Educación 

y Cultura de la Nación para la acreditación de la carrera de Arquitectura y que se ilustra mediante 

el siguiente cuadro:  

 

ÁREA CARGA HORARIA SUB ÁREA 

Proyecto y Planeamiento 1590 
 Proyecto Arquitectónico y Urbano 

 Urbanismo y Planeamiento 

Comunicación y Forma 480 
 Operaciones con las Formas 

 Sistemas de Representación 

Historia y Teoría  360 
 Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 

 Teoría de la Arquitectura 

Ciencias Básicas, Tecnología, 

Producción y Gestión 
1260 [1] 

 Ciencias Básicas 

 Estructuras 

 Construcción 

 Acondicionamiento e Instalaciones 

 Producción y Gestión 

Filosofía y Teología 450 
 Filosofía 

 Teología 
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 [1] Por Resolución de Consejo Superior UCSF Nº 6868, se corrigió la carga horaria del área 

Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión que por error se hallaba mal contabilizada, 

correspondiéndole 1260 horas. 

 

Sin estar caracterizadas en algún área específica, se encuentran también: 

 Práctica Profesional Asistida (PPA) con 150 horas 

 Optativa I, con 90 horas 

 Optativa II, con 90 horas. 

 

Estas últimas son elegidas cada año por los alumnos entre las presentaciones registradas por los 

docentes para dicha oferta. 

 

El siguiente cuadro compara la carga horaria del Plan 2007 con los valores mínimos establecidos 

para cada una de las áreas mencionadas en la Resolución Ministerial. 

 

 
 

 

El régimen de correlatividades ha sido ajustado desde su aprobación. 

 

El propósito de estas adecuaciones es proporcionar a los alumnos mayores posibilidades de 

autogestión de su carrera y diversas alternativas para planificar sus recorridos académicos en 

función de sus prioridades. Estas modificaciones, surgidas a partir del monitoreo realizado por la 

Secretaría Académica de la Facultad sobre las dificultades de desempeño académico típicas,  han 

sido incorporadas en el Reglamento de la Facultad de Arquitectura aprobado por Resolución Nº 

1487 de Decanato y que se adjunta en el Anexo 7. 

 

 

Los mayores ajustes refieren a la aparición de la modalidad de promoción directa en un grupo de 

asignaturas definidas, a saber: 

- Arquitectura 1, 2, 3, 4 y 5 

- Morfologías 1, 2 y 3 
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- Seminario de Introducción a la Investigación Arquitectónica 

- Seminario Final de Investigación Arquitectónica 

- Optativas I y II 

 

Si bien esto fue introducido con la aprobación del Reglamento de la Facultad de Arquitectura por 

Resolución de Decanato Nº 1404 en el año 2007 y consecuentemente se puso en práctica con la 

implementación del Plan de Estudios 2007, requirió de ajustes sucesivos a posteriori, los cuales 

fueron reglamentados por resoluciones que abordaron las problemáticas registradas. 

 

Dado que dicha medida avanzaba en una mayor exigencia respecto a las correlatividades actuales, 

exigiendo ahora “aprobadas” (promocionadas) asignaturas que hasta ese momento se requerían 

sólo tenerlas como “regularizadas”, se ponderó adecuado otorgar ciertas flexibilidades que 

estuvieran consideradas dentro del mismo reglamento. 

 

De este modo, por Resolución Nº 1482, en su artículo 5 se estableció que “cuando el alumno se vea 

impedido de cursar una asignatura por no cumplir una condición requerida en el régimen de 

correlatividades vigente, podrá hacer uso de un recurso extraordinario que lo habilitará a cursar en 

condición de regular la/s asignatura/s que tal incumplimiento le impida. El alumno podrá invocar 

este recurso extraordinario en dos oportunidades en toda la carrera y sólo uno por año. El recurso 

extraordinario no podrá aplicarse sobre las asignaturas de promoción directa (…)” 

 

El uso de este recurso posibilitó destrabar el cursado de muchos alumnos que de otra manera se 

veían impedidos de cursar, prolongando de este modo su trayectoria académica. 

 

Por Resolución Nº 1486, y en virtud de una presentación realizada por los docentes de las 

asignaturas Morfología 1, 2 y 3, se estableció en su artículo 2 que “las asignaturas Morfología I, II y 

III serán de cursado obligatorio, pudiéndose rendir en condición de libre según el Art. 24 del RGE si 

el alumno no alcanzara la promoción directa durante dicho cursado”.  

 

Finalmente, y en virtud de ordenar las modificaciones realizadas, se aprobó el texto corregido y 

ordenado del Reglamento de la Facultad de Arquitectura por Resolución de Decanato Nº 1487. 
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Plan de Estudios 2007 – Brochure de la carrera accesible desde www.ucsf.edu.ar 

 

 

Modelo Académico 

 

Por Res CS Nº6948 en el año 2014 se aprobó el Modelo Educativo de la UCSF que fuera sometido a 

discusión de las Unidades Académicas. El mismo enmarca toda la actividad académica de la 

Universidad y avanza en definiciones que necesariamente impactan sobre la organización curricular 

de las carreras de cada Unidad Académica. 

Por tanto, la actualización del Plan de Estudios deberá tener en cuenta la aprobación del 

“Modelo Educativo” de la UCSF y la creación de los Departamentos de Compromiso Social y 

Formación Cultural General (Res. CS 7022) que, en principio, basarán su actividad con propuestas 

sobre los trayectos optativos de cada Plan de Estudios. 

 

 

Cumplimiento Resolución MEC Nº 498 

 

El Plan de Estudios 2007 cumple en su totalidad los requerimientos de la Resolución Ministerial N° 

498 tanto en lo que respecta a los contenidos curriculares básicos establecidos en su Anexo I, cargas 

horarias mínimas así como a la organización por áreas y a la implementación de la Práctica 

Profesional Asistida. 

 

Las asignaturas optativas plantean profundizaciones o ampliaciones sobre diferentes temas que 

permiten a los estudiantes construir un recorrido propio en relación con sus necesidades y 

expectativas de modo de adquirir “destrezas y habilidades de utilidad en la formación de un 

arquitecto”, como lo sostiene la Resolución N° 498. 

 

http://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/BROCHURE-ARQUITECTURA.pdf
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Foto: Instancia de evaluación de un trabajo integrado de Arquitectura 3. 

 

Todas las Unidades Académicas de la UCSF y, por ende, también la Facultad de Arquitectura tienen 

como asignaturas integrantes de sus respectivos planes de estudios las definidas por el Plan de 

Formación dependiente del Departamento de Filosofía y Teología.  

El mismo abarca 4 asignaturas de distintos niveles de complejidad y profundidad que responden al 

ideario de la Institución y que plantean los siguientes objetivos:  

 

• Formación integral cristiana y humanística, científica y profesional, en orden a la evangelización 

de la cultura y a la promoción humana.  

• Investigación en el campo teológico, filosófico, científico y artístico.  

• Construcción y transmisión de conocimientos y valores.  

• Vinculación y servicio a instituciones educativas y de la comunidad.  

 

Se espera, asimismo, lograr una educación que armonice la riqueza del desarrollo humanístico y 

cultural con la formación profesional especializada mediante una propuesta de excelencia 

académica en la formación de profesionales e investigadores, construcción a la cual aportan 

significativamente Filosofía y Teología.  

 

En el Anexo 7 se incluye el Plan de Estudios 2007 completo para mayor información. 

 

Integración horizontal y vertical. 

 

Respecto a las actividades de integración vertical y horizontal, el Plan de Estudios 2007  posibilita, 

mediante la Resolución FA Nº 1424/2009 en sus artículos 3º y 4º la existencia de dichas instancias 

de integración. Sin embargo, hasta 2016 no existía un mecanismo de control y seguimiento de las 

mismas.  
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Por este motivo y en cumplimiento del "Plan Particular de Desarrollo para la Carrera de 

Arquitectura 2017 – 2020" (Res. FA N° 1680) se  han cumplido y se desarrollan las siguientes 

acciones: 

-Formalización,  a través de la Resolución 1650/16 del “Trabajo Integrado Horizontal TIH” cuyo fin 

es promover la integración de docentes en experiencias educacionales comunes.  

En la actualidad se lleva a cabo el primer TIH en todos los niveles y Sedes de la carrera. 

-En cuanto a la Integración vertical, se han desarrollado reuniones por Área en que se estructura el 

Plan de Estudios, desde fines de 2016 

 

La Formación Práctica 

 

El siguiente cuadro indica la carga horaria destinada a la formación práctica: 
 

 

 

 

El plan de estudios incluye actividades prácticas donde, por un lado, se vuelcan conocimientos 

teóricos, habilidades proyectuales y capacidades técnicas, y por otro, responden a la producción, 

gestión edilicia, desarrollo y concreción de una obra.  

 

Las actividades de formación práctica se encuentran planificadas y son congruentes con los 

propósitos generales del currículum y el perfil del egresado. Éstas se desarrollan en ámbitos 

adecuados. Además, se planifican salidas con los alumnos para estudiar la estructura arquitectónica 

de la ciudad, visitar obras en construcción, por ejemplo. 

 

El plan de estudios tiene una Práctica Profesional Asistida (PPA) cuyo reglamento, aprobado  por 

Resolución Rectoral Nº 1407/07, establece que dicha actividad debe desarrollarse en instituciones 

públicas o privadas (en sectores productivos y/o de servicios), o bien en proyectos concretos 

desarrollados por la Facultad para estos sectores, a través de convenios aprobados por los 

organismos respectivos. El seguimiento lo realizan un tutor académico designado desde la carrera, 

y un responsable técnico nombrado por el lugar en el que el estudiante realiza la PPA. Al final del 

cursado debe presentarse un informe del desarrollo de  la práctica para la aprobación de la 

asignatura. 

Las actividades que la carrera define como espacios posibles para realizar la PPA son: becas de 

investigación; becas de servicio; pasantías o actividades laborales desarrolladas en empresas 

constructoras o reparticiones públicas con participación en ejecución de obras públicas, estudios 

de arquitectura o estudios de desarrollo de negocios inmobiliarios.  
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Además se  alientan las prácticas vinculadas con el concepto de Responsabilidad Social 

Universitaria que atiendan necesidades concretas de un entorno social específico, haciendo 

hincapié en situaciones de vulnerabilidad, de localidades cercanas o de aquella que haya sido 

residencia original del practicante y a la que desea reinsertarse, siendo ejemplo las siguientes 

actividades propuestas para el presente ciclo: 

 

a) Ampliación o reforma de escuelas provinciales a presentar al FANI (Fondo de Asistencia 

a las Necesidades Inmediatas) del Ministerio de Educación santafesino: Primaria Nº 480 “Mariano 

Moreno”(nueva sala de profesores), Primaria Nº 303 ”José Pedroni” (nuevo taller de plástica) y 

Primaria Nº 476 ”Juan Bautista Alberdi”(nueva aula especial).  

 b) Re funcionalización de salones comunales para destinarlos a centros culturales, con 

financiación a solicitar a la Dirección de Regiones, municipios y comunas del Ministerio de Gobierno 

provincial: para las comunas de San Martín de las Escobas y Arrufó; 

 c) Desarrollo de obras menores municipales: de la Municipalidad de Rafaela, con 

financiamiento propio a través de la Secretaría  de Planeamiento,  Plaza “José Hernández” y Taller 

escuela de panadería y de la Municipalidad de Esperanza con financiamiento del Programa Mejor 

Vivir de la SDUyV se desarrollan 3 mejoramientos de viviendas precarias; 

 d) Reforma de grupos sanitarios de centros deportivos para lograr accesibilidad universal: 

en la Fundación Progresar, en el Club Unión de Sunchales, en el Círculo Rafaelino de Rugby y el Club 

Quilmes de Rafaela, con vistas  a solicitar financiación a la CONADIS (Comisión Nacional de 

Discapacidad); 

 d) Obras menores en asociaciones sin fines de lucro: nuevo acceso de la Asociación APADI,  

nuevo quincho de la Fundación Progresar y 1era. Etapa de la sede de la Asoc. Civil Vecinos auto 

convocados de Villa Podio, todos éstos con financiamiento municipal a solicitar a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social 

 

El Trabajo Final o de Síntesis se desarrolla en la asignatura  Arquitectura V, que si bien no está 

explicitado en el plan de estudios, se ha reglamentado como “Proyecto Final de Carrera” (PFC) bajo 

la Resolución 1656/16 de Facultad de Arquitectura. La misma se incluye en el Anexo 7.  
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA PARA ESTA DIMENSIÓN 

 

Dado que no se han realizado modificaciones al Plan de Estudios vigente, denominado 2007, y que 

el mismo ha sido acreditado en las anteriores presentaciones CONEAU de las otras sedes donde se 

dicta la carrera de Arquitectura, las consideraciones que siguen se ponderan en orden a un proceso 

de mejora continua de la calidad. 

 

Como se informó, por Res FA Nº1424 en el año 2009 se dispuso la creación de la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Estudio (CSPE) bajo la coordinación de la Secretaría Académica de la FA e 

integrada por un miembro representante de cada nivel y un representante por cada una de las 

cuatro áreas. Si bien las funciones están claramente definidas y se consideran adecuados los 

instrumentos formales que las establecen, se considera conveniente fortalecer la participación y el 

funcionamiento habitual de la misma. 

 

Dicha situación se considera poco grave y se incluyen acciones de Mejora en el "Plan Particular de 

Desarrollo para la Carrera de Arquitectura 2017 – 2020" (Res. FA N° 1680) que se encuentra en 

ejecución. 

 

Siendo la integración curricular una política prioritaria de esta gestión, se da cuenta de un cúmulo 

importante de aportes realizados en orden a la discusión de las áreas e inter-áreas, en la 

secuenciación en orden de complejidad creciente de los contenidos y en las instancias de trabajos 

horizontales integrados (TIH). Con la Formalización de estas instancias de integración mediante 

Resolución FA Nº1650  se considera cumplido dicho objetivo. 
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Dimensión Cuerpo Académico 

Las actividades de docencia, investigación y extensión en la Universidad Católica de Santa Fe 

tuvieron un marco regulatorio integrado y único hacia fines de 2006 cuando el Directorio, 

mediante la Res. Nº 08/06 del 20 de octubre, aprueba la Carrera Docente y el Incentivo a la 

Docencia, Investigación y Extensión, propuesta por el Consejo Superior mediante la Res. CS N° 

6628/06, conocida como Carrera Docente. 

Este mecanismo de evaluación y promoción docente constituye un instrumento adecuado para 

la valoración y estímulo de la actividad académica de los profesores de la institución bajo 

análisis, que abarca la docencia, la investigación y la extensión. 

El proceso de categorización previsto por dicha norma, se inicia en el año 2007, 

implementándose en distintas etapas para los diferentes cargos docentes.  

En el siguiente cuadro se detalla la nómina de docentes de Arquitectura de la Sede Rafaela 

categorizados a la fecha. 

 

Apellido y Nombre Año categorización Puntaje obtenido 
Categoría 
Otorgada 

Resolución 

Arizpe Bravo, Lázaro Fernando  2015 665 B 9403 

Balangero, Jorge 2010 300 D 7892 

Biagioni, Gabriel Darío 2012 760 B 8582 

Chiappero, Rubén O. 2014 1005 A 9125 

Garrappa, Jorge Alberto 2010 300 D 7893 

Giobando, Carlos G. 2015 1040 A 9406 

Gómez, Marta M. 2011 695 B 8222 

Iturraspe, Sara Silvina 2015 1080 A 9409 

Mina, María Marta  2016 208 E 10002  

Ortiz, Juan C. 2015 657 B 9412 

Pairola, Sandra Jorgelina 2011 170 D 8355 

Rocchetti, María de los Milagros 2014 415 D 9233 

Rocchetti, Ricardo 2015 850 B 9414 

Rondina, Gerardo 2011 870 B 8223 

Tessio, Luciana 2011 480 C 8358 

Tomatis, Esteban L. 2011 360 D 8359 

Vera Candioti, Ma. Beatriz 2010 315 D 7899 

Zorio, Ricardo Hernán Antonio 2012 300 D 8586 

 

El 40% de la planta docente se encuentra categorizada. 

Se detalla a continuación la distribución de las categorías asignadas en cuanto a la jerarquía 

docente y su impacta sobre el total de la planta docente. Se destaca que el 73% de los docentes 

titulares y el 50% de los asociados está categorizado. 
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Mecanismos de selección docente 

A partir de la aprobación de la Carrera Docente e Incentivo a la Docencia, Investigación y 

Extensión mediante Resolución de Consejo Superior Nº 6628, y respondiendo a lo expresado en 

las Consideraciones generales para el punto C1 y C2, desde el Decanato de la FA se dispone la 

preparación de la reglamentación necesaria para implementar concursos de antecedentes y 

oposición con el objeto de cubrir las cátedras que así lo requieran. 

En el año 2011 por medio de Res. FA Nº 1475/11 la Facultad de Arquitectura reglamenta los 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES mediante los cuales se 

realizaron las convocatorias a partir de ese momento. Cabe destacar que en el marco de la UCSF, 

es la primer Carrera en reglamentar los procedimientos para la selección de sus docentes. 

En el año 2012 se llama a concurso para cubrir los cargos de Titular de las asignaturas siguientes: 

Arquitectura 1, Arquitectura 3, Construcciones 1, Instalaciones 1 y Seminario Final de 

Investigación Arquitectónica. 

De este procedimiento resultaron seleccionados para ocupar los cargos mencionados los 

siguientes docentes de la Sede Rafaela: 

- Arquitectura 1: Arq. Héctor Pez (hoy ya jubilado y retirado de la actividad docente). 

- Arquitectura 3: M.D.A. Arq. Gabriel Biagioni 

- Seminario Final de Invest. Arquitectónica: Mgter. Rubén O. Chiappero 

En el caso de Construcciones 1 e Instalaciones 1 los cargos quedaron vacantes. 

En el año 2013, se produjeron ampliaciones y ajustes en los mecanismos de selección docente, 

a partir de la experiencia de su aplicación anterior, las cuales fueron aprobadas  mediante Res. 

FA Nº 1532/2013 y que se aplicarán en las convocatorias subsiguientes. 

Durante 2015 se convoca a concurso para cubrir los cargos de Titular en las asignaturas: 

Arquitectura 1 y 5; Morfología 1 y 2; Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 1 y 2. 

En el mismo momento se convocó a los docentes para cubrir los cargos de Asociado en las 

asignaturas: Arquitectura 1, 2, 3, 4 y 5; Morfología 1, 2 y 3; Historia de la arquitectura y el 

Urbanismo 1, 2 y 3. 

Los resultados fueron los siguientes: 

TITULARES: 

- Arquitectura 1: no hubo postulaciones 

- Arquitectura 5: quedó vacante 

- Morfología 1: Dra. Arquitecta Silvina Iturraspe 

- Morfología 2: no hubo postulaciones 

- Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 1: Mgter. Arq. Juan C. Ortiz 

- Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 2: Mgter. Arq. Juan C. Ortiz 

ASOCIADOS: 

- Arquitectura 1: Mgter. Arq. María de los Milagros Rocchetti. 

- Arquitectura 2: Arq. Mauricio Morra 

- Arquitectura 4: quedó vacante 
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- Morfología 1, 2 y 3: no hubo postulaciones 

- Historia de la Arquitectura y el Urbanismo1: no hubo postulaciones 

- Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 2: no hubo postulaciones 

- Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 3: Mgter. Arq. María de los Milagros 

Rocchetti. 

Por Resolución FA Nº 1671/2017 se aprueba el texto corregido y ampliado de los 

“Procedimientos para la selección de docentes en la Facultad de Arquitectura” que incorpora 

las actualizaciones de la norma realizadas por las resoluciones FA Nº 1502/12 y 1532/13. 

Durante el presente año se calendarizó para el mes de octubre-noviembre la realización de 

concursos para la promoción de docentes adjuntos. 

Respecto de la continuidad y estabilidad de la planta docente se puede afirmar que ambas son 

sostenidas. 

La permanencia de la planta docente se puede verificar en el listado de catedráticos que se 

incluye en la presentación de las Fichas Docentes. En el siguiente cuadro se resume en forma 

detallada la estabilidad de los docentes titulares.  

ANTIGÜEDAD DOCENTES TITULARES Sede Rafaela 

Apellido y Nombre 
Fecha de Ingreso a 

la UCSF 

Ingreso a 

Sede Rafaela 
Edad 

Antigüedad 

En años en la 

UCSF / En 

Sede Rafaela 

Biagioni, Gabriel Darío 01/04/2005 01/04/2006 47 12 / 11 

Ortiz, Juan Cecilio 09/04/2002 01/04/2005 51 15 / 12 

Iturraspe, Sara Silvina Milagros 01/04/1990 01/04/2004 59 27 / 13 

Gallo, José Luis 22/04/1086 01/04/2006 61 31 / 11 

Chiappero, Ruben Osvaldo 01/04/1986 01/04/2008 62 31 / 9 

Giobando, Carlos Gustavo 01/04/1980 01/04/2007 62 37 / 10 

Gómez, Marta Micaela 01/04/1980 01/04/2007 62 37 / 10 

Rocchetti, Ricardo Mario 01/04/1977 01/04/2005 66 40 / 12 

 

Dado que una de las políticas de la institución bajo análisis es favorecer la promoción de 

docentes jóvenes que vienen desarrollando sus carreras académicas al interior de la FA, la 

renovación de la planta se produce a partir de los concursos referidos ut supra, en los que se 

han presentado profesionales que han comenzado su actividad docente como ayudantes-

alumnos y que, al egresar, han pasado a la categoría de Auxiliar Docente mediante concursos y 

finalmente están ocupando cargos de Adjunto o Asociados según sea la evaluación final que 

hayan recibido en sus presentaciones. 

La Planta Docente de Rafaela evidencia un adecuado equilibrio entre profesores con gran 

trayectoria académica y jóvenes docentes que se van incorporando paulatinamente. 
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Evaluación del desempeño docente 

Respecto de la valoración del desempeño docente y su incidencia en sanciones y/o 

promociones, desde el 2009 y de forma anual se realiza la misma mediante el SEDD (Sistema de 

Evaluación del Desempeño Docente) aprobado por Res. CS Nº 6711/2008). 

Se estima que las encuestas estructuradas a los alumnos constituyen un instrumento válido 

cuyos resultados se contrastan con otras fuentes de información que permiten una triangulación 

de los datos obtenidos. Por tal motivo los informes que se obtienen sirven de alerta a la 

conducción para poner en marcha mecanismos de seguimiento en pos de solucionar 

dificultades, asesorar y apuntalar equipos docentes, etc. 

Los informes del SEDD se notifican por escrito de manera confidencial a cada docente y son 

archivados luego por la Conducción. 

Asimismo, algunas cátedras realizan encuestas de satisfacción o de evaluación por parte del 

alumnado a fin del primer y segundo cuatrimestre. Esta práctica posibilita a los docentes mejorar 

sus estrategias pedagógicas en función de las valoraciones obtenidas. 

La documentación que formaliza estos mecanismos y que han sido mencionadas en el texto 

anterior, se adjunta en Anexos 2. 

 

 

Suficiencia en Cantidad: 

 

En el presente año académico – 2017 –, en la Sede Rafaela, se matriculó un total de ciento 

dieciséis alumnos que incluyen: quince (15) que ingresaron a primer año y ciento un (101) 

reinscritos, incluyendo los alumnos que ingresaron por pase provenientes de otras instituciones 

universitarias. 

 

Estas cifras no difieren grandemente de las registradas años anteriores aún, cuando se 

experimenta un descenso de la curva del total de alumnos matriculados durante los últimos 

años y una disminución en el ingreso a primer año.  

 

Tomando los valores del 2010 al 2017 inclusive, la progresión es la siguiente: 

 

 

ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑO 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos a primer año 35 35 29 15 29 29 19 15 

Total alumnos 88 110 130 133 145 152 140 116 

 

Se considera que la planta de docentes es adecuada a esta población de estudiantes. 

En el instructivo se puede apreciar la evolución de la cantidad de cargos y dedicaciones del 

cuerpo docente en el período 2012-2017, dando cuenta del compromiso de la Institución por 

fortalecer y consolidar una planta estable con dedicaciones suficientes para el desempeño de 

sus funciones. 
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De este modo, se incrementó un 12,5% la cantidad de cargos docentes de la planta, pasando de 

40 en 2012 a 45 en la actualidad (sólo considerando las categorías de titular, asociado, adjunto 

y auxiliar). 

Se advierte asimismo un incremento en las dedicaciones del cuerpo docente en este período 

como se puede observar en la gráfica siguiente. 

 

 
 

Durante 2017, cuarenta y cinco (45) docentes actuaron efectivamente – sin consideran aquellos 

que han estado o están en uso de licencia.  

 

La relación docente-alumno es muy buena y esto tiene que ver con un modelo ordenado hacia 

la formación personalizada a la que propende la institución. 

 

En el siguiente cuadro se detalla en cada asignatura esta relación de manera pormenorizada. 
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El sostener una adecuada relación docente-alumno en el tiempo es un criterio claro de la 

Institución bajo análisis, dado que por su misión propende al encuentro personal con el 

educando. 

 

Existe un especial cuidado en aquellas asignaturas identificadas con modalidad de trabajo tipo 

taller; tal el caso de las Arquitecturas y las Morfologías en las que se establece la relación 

docente-alumno no pueda ser superior a 1 docente cada 15 alumnos. 

 

Similar criterio se emplea en las asignaturas básicas que encierran particular dificultad en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; tal es el caso de Sistemas de Representación I y Sistemas 

de Representación II. 

 

 

Suficiencia en dedicación 

 

Dedicaciones en investigación 

La investigación se regula mediante convocatorias que periódicamente realiza el Consejo 

Superior, por intermedio de la Secretaría de Ciencia y Técnica y bajo la Res. CS 7044/17 y que 

está destinada a la presentación de proyectos ordenados en tres tipos distintos y 

complementarios que son los siguientes: 

 

a) Becas de Iniciación en la Investigación – destinada a profesores jóvenes y/o egresados 

recientes –  

b) Proyectos para la Promoción de la Investigación; igual que la anterior, busca generar 

espacios para el fomento de la actividad, en este caso, destinada a los profesores de la 

Facultad de Arquitectura y 

c) Proyecto de Investigación para Investigadores Formados. Esta línea está destinada a 

sostener la investigación con recursos propios de forma sistemática y permanente.  

 

También existe una línea vigente para Proyectos de Investigación y Desarrollo con Transferencia 

Pre-Acordada, que es independiente de las convocatorias y admite realizar las presentaciones 

en cualquier momento para su consideración y demás efectos. Res. CS 6480/ 2000. 

 

Asimismo, con fecha 28 de mayo de 1996, mediante la Res. Rec. Nº 4793/ 96, se aprueba un 

Procedimiento para la Presentación al CONICET de Proyectos de Investigación con Solicitud de 

Apoyo Económico Especial a la UCSF, que sigue vigente, con el fin de vincular los trabajos de 

investigación originados en la Universidad con el organismo nacional y potenciar la posibilidad 

de dar continuidad a los mismos por esta vía.  

 

Del mismo modo, el 28/9/2004 se celebró un convenio entre el CONICET y la Universidad 

Católica de Santa Fe por el cual se crea un Comité Coordinador entre ambas instituciones y se 

prevé la realización de Convenios Específicos para concretar los objetivos de colaboración y 

asistencia propuestos.  

 

También se organizan anualmente cursos de metodología de la investigación y talleres de 

formulación de proyectos por parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UCSF. 

En Sede Rafaela durante el 2017 se realizó la presentación de la Convocatoria anual a cargo del 
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Secretario de Ciencia y Técnica de la UCSF y un encuentro taller a cargo de un miembro del 

Consejo de Investigaciones de la Universidad. 

 

La dedicación horaria para la tarea de investigación se aprueba por resolución específica y 

supone un estándar de veinte horas semanales en todos los casos, aunque pueden proponerse 

dedicaciones distintas a éstas. Estas dedicaciones se retribuyen de manera independiente a las 

de docencia. 

Actualmente, 11 (once) docentes de la planta revisten dedicaciones en investigaciones en 

desarrollo, percibiendo retribuciones específicas para dicha actividad. Los mismos se distribuyen 

en los 6 (seis) proyectos de investigación aprobados vigentes. 

 

Esto significa que un 26% de los docentes tienen dedicaciones actuales para tareas de 

investigación.  

Se considera que el número y dedicación de docentes afectados a tareas de investigación es 

adecuado y suficiente para el desarrollo de la función. 

 

Dedicaciones en extensión 

La conformación de equipos de cátedras permite el abordaje de las tareas de docencia, 

investigación y vinculación con el medio de un mejor modo. Las numerosas actividades de 

vinculación informadas en el Instructivo dan cuenta de esto. 

Recientemente, mediante Resolución de Consejo Superior Nº 7093 y Resolución de Rectorado 

Nº 10093, se aprobaron el protocolo de presentación de programas y proyectos de vinculación, 

la radicación y el aseguramiento de partidas presupuestarias particulares que retribuyan 

dedicaciones especificas en los docentes participantes. 

 

Se considera que esto viene a subsanar un aspecto deficitario en cuanto a las dedicaciones en 

extensión actuales. 

 

Dedicaciones en gestión 

El equipo de conducción reviste dedicaciones adecuadas y suficientes para el desempeño de las 

funciones y responsabilidades que cada cargo demanda. Asimismo, desarrollan tareas de 

docencia con distintas dedicaciones de acuerdo a la disponibilidad vacante de sus funciones. 

Esta tarea complementa la función de gestión y posibilita un mayor conocimiento de las 

realidades, debilidades y fortalezas “desde dentro”. 

 

Dedicaciones en tutorías 

Como se informó en el Instructivo, se desarrolla un Programa de tutorías disciplinares que son 

conducidas por un docente tutor de la carrera responsable de ello. En Rafaela la Lic. José María 

Buteler desempeña dicho cargo que se traduce en una dedicación horaria específica que se 

remunera de manera diferencial.  

 

 

Suficiencia en la Formación: 

Todos los docentes cuentan con título de grado a excepción de la Profesora Tortorella que 

cuenta con un título terciario y se desempeña en las asignaturas de Teología y el artista plástico 

Hugo Lafranconi, cuyo caso se justifica y detalla más adelante.  
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El 37,78% de la planta docente tiene título de postgrado y un 26.67% se encuentra realizando 

estudios de postgrado. 

Considerando que tres docentes ya cuentan con titulación de postgrado, el 57.78% de la planta 

docente tiene o se encuentra cursando carreras de postgrado. 

En cuanto a la formación de base en el grado, además de arquitectos, hay 6 (seis) ingenieros y 3 

licenciados en filosofía y teología. 

 

 

 

 

 

 

El desagregado es el siguiente: 

 

45 DOCENTES PLANTA RAFAELA 2017  

   

27 SOLO TÍTULO DE GRADO 60,00% 

1 SIN TÍTULO 2,22% 

17 TITULO DE POSTGRADO 37,78% 

   

4 ESPECIALISTAS 8,89% 

11 MAGISTER 24,44% 

2 DOCTORES 4,44% 

   

12 DOCENTES REALIZANDO POSTGRADOS 26,67% 

3 ESPECIALIZACIONES 6,67% 

6 MAESTRÍAS 13,33% 

3 DOCTORADOS 6,67% 
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En el siguiente gráfico y cuadro se pueden observar los datos de docentes con carreras de 

posgrado, tanto en curso como graduados, de la Sede Rafaela según las distintas áreas. 

 

 
 

 

 
  2017 

  En curso Graduados 

Comunicación y forma 2 1 

Proyecto y planeamiento 6 8 

Ciencias básicas 3 5 

Historia y teoría 1 2 

Total  12 16 

 
 

Los docentes que ya tienen una titulación de postgrado y se encuentran cursando otra 

se cuentan en ambas columnas. 

 

3 6 3

4

11

2

27

1

Docentes postgraduados y cursando 
postgrados

ESPECIALIZACIONES MAESTRÍAS DOCTORADOS

GRADO SIN TÍTULO ESPECIALISTAS

MAGISTER DOCTORES

2

6

3

1

12

1

8

5

2

16

Comunicación y
forma

Proyecto y
planeamiento

Ciencias básicas Historia y teoría Total

Docentes con estudios de postgrado (en curso y 
finalizados) por Áreas

En curso Graduados
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Se detalla a continuación la nómina de docentes postgraduados con el detalle de su titulación 

y la institución otorgante. 

 

 
 

La nómina de docentes que se encuentran realizando formaciones de postgrado en la 

actualidad es la siguiente: 

PROFESOR/A TITULACIÓN ACTUAL CURSANDO CARRERA INSTITUCIÓN 

ALEGRE JORGE ARTURO ARQUITECTO 
Especialización en Gestión Intelgral del 
Hábitat 

UCSF 

BALANGERO JORGE CLAUDIO ARQUITECTO Cursdando Doctorado en Educación UCSF 

MARTINEZ MATILDE ARQUITECTO Postgrado en Gestión del Habitat UCSF 

MINA MANUEL ALFREDO ARQUITECTO 
Especialización  en Patologías y 
Terapéuticas de la Construcción  

UTN - Sta Fe 

MORRA MAURICIO ESTEBAN ARQUITECTO Maestría en Arquitectura UNL 

ORTIZ JUAN CECILIO 
MASTER EN ARQUITECTURA 
UNL 

Magister en Arquitectura - Cursando 
Doctorado en Arquitectura 

UNL 

PAIROLA SANDRA JORGELINA ARQUITECTO Máster en Gestión y Auditoría Ambiental 

Universidad 
Europea del 

Atlántico 
(España) 

SEFFINO MARÍA CECILIA 
ESPECIALISTA EN 
PLANEAMIENTO PAISAJISTA 
Y MEDIO AMBIENTE UNL 

Maestría en Arquitectura. (Proceso de 
Tesis). Mención  Teorías de la Arquitectura 
Contemporánea 

UNL 

TESSIO LUCIANA 

Máster Oficial en Teoría e 
Historia de la Arquitectura y en 
Vivienda Colectiva – ETSAB-
UPC 

Doctorado en Arquitectura ETSAB-UPC 

TOMATIS ESTEBAN LUCAS ARQUITECTO 
Maestría en Dirección de Instituciones 
Educativas 

AUSTRAL 

TURRISI CANDELA ARQUITECTO Magister en Desarrollo Terrirorial UTN - Rafaela 

ZORIO RICARDO HERNAN 
ANTONIO 

ARQUITECTO 
Maestría en Dirección de Instituciones 
Educativas 

AUSTRAL 
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Se destaca la pertinencia de los trayectos formativos que cursan los docentes en función de 

las disciplinas de sus cátedras específicas y su desempeño en gestión académico en otros 

casos. 

 

Es variado también el origen de las formaciones de base, contando con docentes graduados en 

la propia institución, resaltando la participación de docentes auxiliares egresados de la propia 

Sede Rafaela. Entre otras instituciones de origen se cuentan: Universidad Católica de Córdoba, 

Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica 

Nacional, Universidad Católica Argentina, etc. 

 

La variedad de orígenes en la formación y la presencia de otras disciplinas, otorga una riqueza 

de matices adecuada a la visión de una educación universitaria.  

 

Se cuenta con un registro actualizado de los antecedentes docentes a través de un currículum 

unificado de la institución aquellos que han categorizado y a través de los requerimientos 

periódicos de actualización de la ficha CONEAU. Asimismo, en la web institucional se publican 

los principales antecedentes del cuerpo docente en la solapa desplegable DOCENTES. 

 

 
 

Se pondera asimismo en la composición del cuerpo docente el adecuado equilibrio entre 

profesionales con amplia experiencia en el ejercicio de la disciplina y otros con aquilatada 

trayectoria académica. 

 

En la carrera de Arquitectura de la UCSF Sede Rafaela existe un solo caso de docente sin 

título universitario: el artista plástico Hugo Lafranconi. Sus antecedentes y competencias 

excepcionales para la disciplina que aborda en la cátedra Morfología donde se desempeña, 

justifica adecuadamente su inclusión en los términos de la Ley 24521 artículo 36. Esto se 

condice además con lo estipulado en Resolución ME Nº 468, artículo III.2. 

 

http://www.ucsf.edu.ar/facultades/arquitectura/
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Brevemente se detallan a continuación los antecedentes principales del docente Lafranconi. 

 

Hugo Daniel Lafranconi, cursó estudios de arquitectura en la Universidad Católica de Santa 

Fe, trabajando en estudios profesionales simultáneamente. 

 

Siempre mostró una fuerte inclinación por las artes plásticas, en particular por la pintura y 

el modelado escultórico. En 1975 deja los estudios universitarios para dedicarse a las artes 

plásticas, formando su propio taller. 

 

Centra su aprendizaje en el estudio del paisaje natural, como así también en la figura 

humana. Mientras tanto asiste a diferentes cursos dictados por artistas de la zona y da clases 

particulares de pintura, conjuntamente con otros artistas. 

 

En 1978 realiza su primera exposición y va a continuar hasta 1984. 

 

En 1985 retoma los estudios de arquitectura por algunos años pero sin llegar a graduarse; 

en 1988, es invitado a sumarse como ayudante ad honoren en la cátedra de Morfología II. 

 

En 1990 ingresa a la docencia como JTP y luego es nombrado profesor adjunto en la misma 

cátedra, cargo que ocupa hasta la fecha. 

 

Asimismo, ha sido convocado por la Facultad de Humanidades, en la Licenciatura de Ciencias 

de la Comunicación, para ocupar el cargo de Adjunto a cargo de la asignatura Morfología 

Creativa desde 2011 a 2012 y de Creatividad y Comunicación desde 2005 hasta la actualidad 

que continúa en el cargo. 

 

Del mismo modo, se desempeña como docente en la Licenciatura de Diseño Industrial de la 

UCSF desde 2014 en dos cátedras: Morfología 2, como Adjunto y en Diseño Industrial 2, con 

la categoría de Auxiliar. 

 

Desarrolla trabajos de investigación y realización en el campo de la morfología y recibe, en 

1994, una de las dos becas que otorga la provincia de Santa Fe para mayores de 40 años con 

el proyecto La figura desplegada en dos dimensiones. 

 

En el año 2005 recibe el en Salón del Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas de la ciudad 

de Santa Fe la 1ª Mención en pintura y en el 2006 obtiene el primer premio, también en 

pintura, en el Salón Anual de Ceres, provincia de Santa Fe  

 

Del 2003 al 2010 dirigió el Taller de Técnicas Pictóricas en extensión universitaria, 

dependiente de la Facultad de Arquitectura en Santa Fe. 

 

A su vez ha dictado cursos dentro del ámbito universitario en colaboración con programas 

de inserción social: Proyecto Joven, Plan Incluir y promoción Comunitaria. 

 

Ha participado en el CONGRESO ENDUC 2007 (Santa Fe) con la ponencia La atracción hacia 

la belleza y la verdad en la obra artística y en el VIII CONGRESO DE EGRAFÍA con la ponencia 

Perfeccionamiento docente para Morfología III y la experiencia de trabajos prácticos de 

Morfología IV, publicado por Editorial EGRAFÍA en 2011. 
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Asimismo, ha participado como Jurado de Concurso en el Salón de la Asociación de Artistas 

Plásticos de Esperanza (Santa Fe) en el año 2011 y en el Salón del Movimiento de Artistas 

Independientes de Gualeguaychú (Entre Ríos) en 2012. 

 

Su labor docente dentro de la FACULTAD DE ARQUITECTURA se encuentra claramente 

circunscripta al ámbito específico de la cátedra en la que se desempeña (Morfología 2) y aporta 

sus conocimientos en el área de Comunicación y Forma. 

Su obra pictórica es reconocida en el ámbito de Santa Fe y zona de influencia. 

 

 
 

En el año 2016, actúa como jurado y es reconocido por su trayectoria en el 1º Salón de Arte de 

inspiración religiosa organizado por la UCSF en Santa Fe. 

Por todo lo antes expuesto, consideramos que su inclusión en el cuerpo docente del área de 

Comunicación y Forma es muy provechosa. 

 

 

La política desarrollada por la institución para promover en sus docentes la formación de 

posgrado y participación en investigación, desarrollo tecnológico o actividades profesionales, se 

caracteriza por la jerarquización, el reconocimiento económico y la subsidiaridad. Las líneas 

operativas principales que se han utilizado, sintéticamente expuestas, son las que se detallan a 

continuación. 

 

Para la formación de posgrado: 

 

a) A partir del año 2004 el Directorio de la UCSF establece un reconocimiento salarial para 

los docentes que tengan títulos de posgrado reconocidos mediante la Res. Dir. 08/04, criterio 

que se ha mantenido hasta ahora.  

 

b) En el 2016, el Directorio actualizó mediante resolución Nº 28/16 los porcentajes de 

reconocimiento por dichas titulaciones tanto para docentes como para no docentes a fin de 

promover la finalización de postgrados. 

 

c) Mediante Res. Rectoral 6964/07 se estableció la política de asistencia a los docentes que 
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aspiran a cursar estudios de posgrado. En tal sentido, se les subsidia el 50% del costo de la 

matrícula y de las cuotas arancelarias que le correspondan abonar. Este temperamento se aplica 

tanto interna como externamente, es decir, en el caso de tomar servicios académicos de 

posgrado generados en la UCSF, a los docentes de la casa se les aplica una reducción del 50% 

automáticamente; en el caso de docentes que realizan estudios de posgrado en otras Casas de 

Altos Estudios, se les reintegra hasta 50% del valor de sus gastos en conceptos de matrícula y 

aranceles.  

 

También se prevé que, cuando la institución universitaria que presta el servicio de posgrado se 

encuentra distante del lugar de residencia del docente, puede gestionarse la asistencia por parte 

de la Universidad del traslado y alojamiento necesarios.  

 

Esta asistencia se extiende también a la realización de cursos, congresos, jornadas y toda aquella 

actividad que signifique capacitación para el personal docente de la casa. 

 

En los cuadros siguientes se detallan asistencias económicas solicitadas y aprobadas para 

participación en Jornadas y Cursos y para la realización de carreras de postgrado. 
 

 

 

AYUDA ECONÓMICA PARA CURSADO DE CARRERAS DE POSGRADO 

Alegre Jorge Arturo Especializ. Gestión Integral del 

Hábitat 

UCSF 2015 50% de costo carrera 

Balangero, Jorge Doctorado en Educación  UCSF 2012-2013 50% de costo carrera 

Chiappero, Rubén O. Doctorado en Historia USAL 2013 50% de costo carrera 

Gómez Marta 

Micaela 

Maestría en Evaluación del 

Impacto Ambiental 

UCSF 2010 50% de costo carrera 

Martinez, Matilde Especializ. Gestión Integral del 

Hábitat 

UCSF 2015 50% de costo carrera 

Mina Manuel  Especializ. en Patologías y 

Terapéutica de la Construc. 

Santa Fe 

UTN 

2013-2014 50% de costo carrera 

Apellido y nombre Ayuda económica Lugar Fecha 

Gómez Marta XII Jornadas Argentinas de Luminotecnia Córdoba 12/15 

Gómez Marta ENDUC VIII Buenos Aires 15-17/05/15 

Gómez Marta XI Jornadas Argentinas de Luminotecnia Tucumán 03-05/10/13 

Gómez Marta ENDUC IX Tucumán 16, 17 y 

18/09/2016 

Iturraspe Sara 

Silvina 

Vº Jornadas Diálogos LET UCA – Bs As 
1/12/15 

Birchner Daniel Congreso Gubbio 2013 Buenos Aires 2013 
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Morra Mauricio Maestría en Arquitectura UNL 2014  

Ortiz Juan Cecilio Maestría en Arquitectura UNL 2012-2013 50% de costo carrera 

Ortiz Juan Cecilio Doctorado en Arquitectura UNL 2017 50% de costo carrera 

Rocchetti Ma. De los 

Milagros 

Maestría en Desarrollos en 

Procesos Innovativos 

UCC 2012 50% de costo carrera 

Tomatis Esteban Maestría en Dirección de Inst. 

Educativas 

AUSTRAL 2015-2016 50% de costo carrera 

Zorio Ricardo Maestría en Dirección de Inst. 

Educativas 

AUSTRAL 2015-2016 50% de costo carrera 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA PARA ESTA DIMENSIÓN 

 

 

La Facultad de Arquitectura Sede Rafaela cuenta con un cuerpo de profesores en número 

adecuado para la atención de sus alumnos, dispuestos proporcionalmente en las distintas áreas 

y asignaturas, lo que permite tener una relación docente-alumno muy buena. Se destaca una 

equilibrada presencia de los Titulares y profesores a cargo al frente de los equipos docentes y 

un vínculo directo entre éstos y los alumnos. La suficiencia en cantidad, dedicación y formación 

docente se considera adecuada para cumplir con los objetivos de educación personalizada que 

se plantea la institución bajo análisis. 

 

Existen mecanismos de evaluación del desempeño docente a partir de la aplicación del SEDD 

(Sistema de Evaluación del Desempeño Docente) que tiene como propósito realizar un 

seguimiento que permita solucionar dificultades, asesorar y apuntalar equipos docentes. 

 

La política de promoción de la formación de posgrado, la investigación, el desarrollo tecnológico 

y profesional se consideran adecuadas, lo que se manifiesta en la cantidad de docentes que se 

informan.  

 

El cuerpo académico presenta un equilibrio adecuado entre docentes con trayectoria académica 

y otros con trayectoria en la producción de bienes y servicios profesionales. Cuenta además con 

docentes de diversa formación de base y que provienen de otras universidades, lo que asegura 

un abordaje amplio y multidisciplinar de la carrera. 

 

La Carrera Docente vigente en la UCSF ha impulsado a los profesores a una mayor participación 

en la investigación y el número de catedráticos categorizados es importante, lo cual muestra 

que se están concretando los resultados alentadores que se esperaban en el momento de su 

lanzamiento.  

 

Respecto de la investigación, la cantidad de proyectos que han presentado los docentes de la 

carrera y que han sido aprobados es significativa y sólo no se ha tenido éxito en el Programa de 

Semi-Dedicación, siendo éste un aspecto a considerar para proponer en el Plan de Mejoras y 

que se considera Poco Grave, ya que la actividad en investigación se considera adecuada. 

 

Los programas y acciones que promueven la vinculación de los docentes con los sectores 

productivos y de servicios son, a consideración de la unidad académica bajo análisis, adecuados 

y suficientes tal como se muestra en las actividades informadas.  

 

La Facultad cuenta con un registro actualizado de los antecedentes académicos y profesionales 

de los docentes de carácter público accesible desde la página Web de la institución. El ingreso a 

la docencia y la promoción a los distintos niveles están reglamentado en la Carrera Docente y 

normas complementarias. Particularmente en la Facultad de Arquitectura se implementa el 

mecanismo de concurso de antecedentes y oposición para cubrir los cargos docentes necesarios 

según lo estipulado en Resolución FA Nº 1671.  
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Dimensión Alumnos y graduados 

 

Ingreso 

Tal como se describe en el Instructivo, es importante destacar que todo ingresante a la Carrera 

de Arquitectura realiza un Curso de Ingreso a la Vida Universitaria (CIVU) de 4 semanas de 

duración. Durante el mismo, los alumnos son introducidos a la problemática de la Educación 

Superior, y a la especificidad de la disciplina seleccionada. 

 

En su cursado se abordan los siguientes módulos: 

Módulos generales de la UCSF (comunes a todas las carreras) 

-Resolución de problemas. 

-Lectura y comprensión de textos. 

Módulos propios de la carrera de Arquitectura: 

-Aritmética. 

-Geometría. 

-Dibujo técnico. 

-Dibujo morfológico. 

-Introducción a la arquitectura. 

 

 
 

Los módulos generales de la UCSF son evaluados y es necesario su aprobación para rendir 

exámenes finales en la carrera. Se brindan jornadas de recuperación durante el año para 

aquellos que no hayan podido hacerlo durante el CIVU. 

 

  

AULA 2.52 / TALLER 3.2

MIE JU VI

1 2 3

CPT - 15 a 18 hs CPT  - 15 a 19 CPT -  15 a 19

TELEFORMACIÓN - 18 hs

ACTO BIENVENIDA - 19 hs

LU MA MIE JU VI

6 7 8 9 10

MORFOLOGÍA

9 a 12 hs.

CPT -  15 a 19 CPT  - 15 a 19 RP - 15 a 20 RP - 15 a 19 DPTO. FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA

Serv: INFORMÁTICA - TUTORÍA Evalucación Serv: SECRETARÍA ECONÓMICA DEPORTES/CULTURA/T.L. - 19 a 20 15 a 19

LU MA MIE JU VI

13 14 15 16 17

DIBUJO TEC. DIBUJO TEC. DIBUJO TEC. MORFOLOGIA

9 a  13 HS. 9 a 13 HS. 9  a 13 hs 9a 12 hs

RP - 15 a 19 RP - 15 a 19 GEOMETRÍA TEORÍA DE LA ARQ. GEOMETRÍA

Sevicios: BIBLIOTECA Evaluación 14 30  a 17 30 hs. 15 a 18 14 30 a 17 30

LU MA MIE JU VI

20 21 22 23 24

GEOMETRÍA GEOMETRÍA MORFOLOGIA MORFOLOGÍA

14 30 a 17 30 14 30 a 17 30 9 a 12 hs 9 a 12 hs

ALGEBRA ALGEBRA ALGEBRA TEORÍA ARQ 

18 a 21 18 a 21 18 a 21 16.30  a 19,30 

PRESENTACIÓN DECANO

19,30

*Por la tarde en Santa Fe

COMIENZO DE CLASES 27 de Marzo de 2017

UCSF - CURSO DE INGRESO ARQUITECTURA 2017 - RAFAELA

1 al 3 de MARZO

6 al 10 de MARZO

13 al 17 de MARZO

20 al 23 de MARZO

FERIADO
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Mecanismos de seguimiento de alumnos 

 

Desde el año 2000 la Universidad implementó un sistema integral de carga, control y análisis de 

toda la información académica, arancelaria, etc. El mismo está compuesto por módulos según 

el Área de la Carrera o de la Institución. En Rafaela dicho sistema se utiliza desde su apertura  

 

 

La carga del sistema se hace desde la Facultad conforme las novedades reportadas por los 

docentes Unidad Académica. 

El Control se realiza desde Secretaría Académica. 

 

 

Los relacionados a este punto del Informe son: 

 

- Sistema de Gestión Académica – SGA  

 

- Facilita la gestión académica-administrativa de la facultad para distintos procesos de la 

UCSF como por ejemplo carreras, planes de estudio, planta docente, alumnado, 

exámenes y comisiones. 

 

- Sistema informatizado, de actualización y control “en línea”. Puede verse la información 

a través de la web. 

 

 

 

 
Interfaz de ingreso al SGA 
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Consulta en solapa Alumnos 

 

 

 

 

 

 
 

Menú contextual desplegable en Alumnos 
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Consulta: Estado académico por niveles del alumno “x” 

 

 

Entre las funcionalidades del SGA se encuentra el seguimiento académico del rendimiento de 

los alumnos. 

Estos informes permiten abastecer a los Tutores Disciplinares1 de información relevante para 

priorizar acciones en alumnos con dificultades. 

 

Se adjunta captura de pantalla del rendimiento de la Cohorte 2014 Rafaela 

 

 
 

Consulta: Rendimiento de los alumnos de la Cohorte 2014 

 

Con respecto a los egresados pueden calcularse tasas de egreso por año académico; listado 

completo de egresados con información personal, promedio de carrera; listado de alumnos con 

1 o 2 asignaturas faltantes para egresar, etc. 

 

                                                           
1 Ver desarrollo “PROGRAMA DE TUTORÍAS” de esta dimensión 
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Consulta: Tasa de Egreso de la Cohorte 2008 

 

 

 
 

Consulta: Egresados en el período 01-01-2015 / 31-12-2015 

 

 

Las consultas completas por solapas son: 

 

Comisiones: 

- Alumnos en Tutoría 

- Alumnos ingresantes 

- Alumnos que no rindieron la asignatura 

- Alumnos recursantes 

- Aulas con horarios de docentes 

- Auto-inscripciones 
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- Ficha asignatura 

- Informe recursantes 

- Listado de comisiones 

- Listado de comisiones con horarios 

- Listado de comisiones inscriptos 

- Listado de docentes por cargo 

- Planilla de alumnos 

- Ratificación a examen 

- Temario 

Alumnos: 

- Alumnos activos 

- Activos con materias faltantes 

- Alumnos carrera 

- Alumnos con cuota 1 paga (reinscriptos) 

- Alumnos con cuota 1 paga, asignaturas aprobadas 

- Alumnos ingresantes 

- Alumnos egresados 

- Alumnos latentes 

- Alumnos matriculados con asignatura faltante 

- Alumnos por carrera 

- Alumnos por carrera, Año académico 

- Alumnos por Facultad 

- Alumnos por Plan 

- Alumnos que adeudan 6 materias 

- Alumnos reinscriptos comunes 

- Alumnos con beca 

- Alumnos con 1 ó 2 asignaturas faltantes 

- Alumnos por promedio 

- Alumnos por Grupo Académico 

- Matriculados 

- Mejores promedios Facultad 

- Resumen total de alumnos 

- Seguimiento académico de alumnos 

- Seguimiento académico de alumnos II 

- T.A.V. (trámites académicos varios) presentados 

- Tasa egresados 

- Total alumnos Facultad 

- Total alumnos por Carrera 

- Total alumnos por Grupo Académico 

- Total de nuevos inscriptos por carrera 

- Total de nuevos inscriptos UCSF 

 

 

Exámenes: 

- Alumnos en exámenes 

- Calificaciones promedio 
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- Acta volante 

- Alumnos con (N) asignaturas aprobadas 

- Alumnos con más de (N) aplazos 

- Alumnos con más de 4 aplazos 

- Alumnos que no aprobaron la asignatura 

- Auto-inscripciones 

- Comunicaciones de exámenes a profesores 

- Intentos exámenes 

- Exámenes por Año/Asignatura 

- Exámenes por Carrera 

- Mesas de exámenes 

- Mesas de exámenes por fecha 

- Resumen Turno de Examen 

 

 

También tiene funcionalidades de mensajería interna y externa (mail) hacia alumnos y docentes, 

acceso al catálogo de Biblioteca, contacto y datos de docentes, Administración de Carreras (plan 

de estudio, correlatividades), entre otras. 

Además desde el Área de Estadísticas de la Universidad,  se provee de informes detallados a las 

Unidades Académicas cuando ellas lo requieran. 

 

 

 

Desgranamiento y deserción. 

A partir de lo informado en el Cuadro 4.4.1 del Instructivo por carrera sobre alumnos cursantes 

por cohortes se advierte que el mayor desgranamiento se registra en el paso del 1º al 2º nivel 

siendo el promedio de las ocho cohortes consideradas (2008 a 2016) del 28 %.  
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  Desgranamiento por niveles 

 

Las causas registradas de las bajas refieren en su mayoría aspectos vocacionales y de desarraigo. 

En menor medida se consignan también faltas de adaptación a las exigencias académicas. Esta 

información se obtiene al momento de recibir las solicitudes de Cancelación de Matrícula, donde 

el alumno realiza una entrevista con una Autoridad de la Casa. 

 

Si bien no hay un comportamiento uniforme, la tendencia lineal del período considerado acusa 

una tendencia ascendente en el primer nivel, pero luego se estabiliza en los siguientes niveles 

como se observa en las gráficas que siguen, entre el 4 y 12%. 
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PERMANENCIA  

Finalmente se constata que el 61% (promedio) de los alumnos ingresantes permanece cursando 

al cumplirse los 5 años del plazo teórico de la carrera. 

 

 
 

 

 
 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución del  Desgranamiento 3° a 4° nivel

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del Desgranamiento 4° a 5° nivel

Cohorte Ingresantes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008 24 24 83% 73% 73% 68% 10 6 4 1 1

2009 29 29 86% 70% 70% 61% 11 5 5 0

2010 35 35 74% 74% 67% 58% 10 3 0

2011 35 35 86% 76% 65% 35% 8 0

2012 29 29 66% 60% 60% 44% 1

2013 15 15 100% 100% 100% 100%

2014 29 29 59% 59% 53%

2015 29 29 79% 71%

2016 19 19 79%

2017 15 15

PERMANENCIA PORCENTUAL

61%

70%

73%

al 5° Año de cursado

al 4° Año de cursado

al 3° Año de cursado

Permanencia promedio
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Programa de Tutorías 

 

Mediante Res. de Rectorado N°7827 se dispuso la implementación del “Programa de Tutorías” 

integrado por un equipo coordinador y tutores disciplinares, estableciéndose mediante Res. R 

N°8904 las relaciones de pago a los tutores y la coordinación. 

Mediante Res CS N°6826, se aprobó el sistema de alumnos tutores. 

 

Mediante Res CS N°7024  del  se aprobó el Estatuto Académico donde entre sus artículos 97 a 

100, se efectúa un tratamiento de las condiciones de apoyo y acompañamiento de las 

dificultades de aprendizaje de los alumnos 

 

Atendiendo a las mayores demandas y necesidades específicas de la Carrera de Arquitectura, se 

aprobó recientemente un Programa de Tutorías Disciplinares (Resolución Rectorado 9615/16) 

que se desarrolla en cada Sede a cargo de un tutor docente y alumnos tutores. En Rafaela 

actualmente desarrolla esta función la docente Lic. María José Buteler. 

 

Los objetivos de trabajo de las tutorías con alumnos que presentan dificultades en su 

aprendizaje son: 

 

 La ubicación, acompañamiento, apoyo, y vinculación del alumno con el aprendizaje en la 

universidad. Este punto se vincula con el “problema del aprender” -como “un problema” 

y con “las condiciones que afectan la comunicación docente” para poder establecerse con 

el alumno en particular. 

 

 La ubicación, acompañamiento, apoyo, y vinculación del alumno con el aprendizaje en lo 

particular de las competencias, contenidos y habilidades que concurren al saber propio 

de las Carreras, en función de su elección y vocación personal y social. 

 

 El abordaje de los problemas de aprendizaje, desde el diagnóstico, la primera intervención 

y/o derivación de los mismos conforme la intensidad y calidad que manifiesten en el 

alumno con dificultades. 

 

 

Por ello, entran en juego estas habilidades de quienes deben tener intervenciones profesionales 

a estos efectos: 

 

 Ayudar a descubrir, mejorar y aprovechar las posibilidades de aprender. 

 

 Encontrar recursos que permitan contar con condiciones institucionales para un mejor 

aprendizaje individual y/o grupal. 

 

 Investigar, orientar y asesorar sobre metodologías que ajusten la acción educativa a las 

bases psicológicas del aprendizaje. 
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 Analizar los factores que favorecen, interfieren o perjudican un buen aprendizaje en los 

ámbitos individual, grupal e institucional. 

 Diseñar acciones que permitan atenderlos de manera adecuada a su naturaleza. 

 

 

Los tutores reportan a Secretaría Académica de Facultad. A su vez, los secretarios académicos 

de Facultad reportan a Secretaría Académica de Rectorado, quien comunica a las unidades 

académicas las acciones a implementarse. Dicha secretaría capacita cada año a los tutores en 

estrategias de detección y actuación. 

 

 

Otras instancias de apoyo institucional 

 

En el año 2014, fruto de un trabajo basado en el análisis de las realidades de las distintas 

unidades académicas de la Universidad coordinado por la Secretaría Académica de Rectorado, 

el Consejo Superior, mediante Res CS Nº 6948, aprobó el Programa “Terminar mis estudios” que 

autorizó a los responsables académicos de cada carrera a flexibilizar correlatividades, permitir 

rendir libre asignaturas de cursado obligatorio y establecer instancias de cursado particulares a 

los alumnos que se encuadraran en sus términos.   

 

Si bien el período de aplicación de dicha norma es relativamente corto, se aprecia positivamente 

el impacto de la misma en el grupo de alumnos que por sus particulares situaciones de vida o 

por sus dificultades de rendimiento han demorado su trayectoria académica. 

 

Respecto a la asistencia o ayuda económica, existe un sistema de Préstamos Académicos 

regulado por Resolución Rectorado Nº 4155/94 y Anexo correspondiente que determina las 

Condiciones que debe cumplir el alumno así como el procedimiento a seguir en su estudio, 

adjudicación, efectivización, suspensión y caducidad. 

 

También se realizan descuentos en la matrícula a los alumnos con hermanos en la institución o 

con padres docentes que revistan en planta. 

Por su parte la Municipalidad de Rafaela, concede ayudas económicas a los alumnos que lo 

solicitan y cumplimentan un perfil socioeconómico determinado. 

La Universidad Católica de Santa Fe, no deja de atender las situaciones particulares que 

acontezcan a sus alumnos, intentando proveer los medios para sostener la permanencia y 

finalización de los estudios iniciados. 
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RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

 

Gráfico considerando el Periodo 2010-2016 
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Del análisis de la información relativa a la aprobación de asignaturas, considerando 

conjuntamente aquellas que son de promoción directa y las que requieren de un examen final 

vemos que el nivel de desempeño es muy bueno, superando en el promedio el 70%. 

 

En la consideración por niveles se constata un buen desempeño inicial, promediando el 77% en 

primer año, un leve descenso en segundo y una recuperación en el tercer y cuarto año. 

 

El último nivel de la carrera, a partir de su organización con asignaturas de promoción directa, 

alcanza el mayor nivel de aprobación de todos. 
 

Analizando los rendimientos por áreas en que se organiza el Plan de Estudios 2007, encontramos 

diferencias importantes que nos permiten identificar nudos problemáticos en la carrera. 

 

En el Área Proyecto y Planeamiento, los porcentajes menores de aprobación refieren a las 

asignaturas de que tienen una mayor carga teórica (Urbanismo y Planeamiento) y cuya 

aprobación se da a través de un examen final. Las demás asignaturas son de promoción directa.  

La situación es similar en el Área de Comunicación y Forma. 

 
 

 
0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

ARQUITECTURA I

SEMINARIO DE INTROD

ARQUITECTURA II

ARQUITECTURA III

URBANISMO

ARQUITECTURA IV

PLANEAMIENTO

ARQUITECTURA V

SEMINARIO FINAL DE INVESTIGACIÓN…

PROMEDIOS DE APROBACIÓN 
Area Proyecto y Planeamiento 2010-2016
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Dentro del Área Historia y Teoría, los valores de aprobación requieren atención, debiéndose 

pensar estrategias de mejoramiento. 
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Otros índices problemáticos de visualizan en asignaturas de los primeros dos niveles dentro del 

Área Ciencias Básicas, especialmente en Matemática I y II y Estructuras I.  
 

Analizando la currícula completa a través de indicadores visuales, listamos por niveles de 

aprobación, en una secuencia de menor a mayor (de rojo a verde). 

 

Esto nos permite visualizar rápidamente los nudos problemáticos de la carrera. 
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PROMEDIOS DE APROBACIÓN 
Area C.B. T. P. y G. 2010-2016
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En el caso de Estructuras 1 e Instalaciones 1, por ser asignaturas del 2º nivel, producen un núcleo 

conflictivo que genera dilaciones al generar incumplimientos de correlatividades para el cursado 

del 3º nivel. Se trabaja desde el Área Tutoría con los alumnos al momento de preparar sus 

exámenes finales a fin de mejorar sus estrategias de estudio y elevar el porcentaje de exámenes 

aprobados. 

 

 

Historia 1 e Historia 2 han presentado una restructuración de las instancias de cursado y de 

promoción que se evaluará en el corriente año. La misma refiere a la posibilidad de promocionar 

la asignatura durante el cursado registrando calificaciones de 9 o 10 en el 80% de las 

evaluaciones. 

 

Con la asignatura Historia 3 se está trabajando en encuentros del equipo docente con la 

secretaría académica a fin de revisar las instancias de evaluación final de la asignatura de modo 

de reducir la tasa de aplazo que presenta en la actualidad. 

 

 

NIVEL ASIGNATURA PROM

2 ESTRUCTURAS I 29,44%
1 MATEMÁTICA I 38,62%
3 HISTORIA 2 40,00%
2 INSTALACIONES I 45,10%
2 HISTORIA 1 45,39%
2 MATEMÁTICA II 48,93%
4 HISTORIA 3 49,38%
3 INSTALACIONES II 60,90%
3 ESTRUCTURAS II 62,77%
2 CONSTRUCCIONES II 64,49%
3 ARQUITECTURA III 64,91%
2 SISTEMAS II 66,01%
3 URBANISMO 66,88%
1 ARQUITECTURA I 67,99%
4 ARQ Y URB LEGAL 68,11%
1 SISTEMAS 1 69,94%
4 PLANEAMIENTO 71,15%
1 CONSTRUCCIONES I 73,82%
1 ITAU 74,68%
1 FÍSICA 74,81%
4 ESTRUCTURAS III 75,27%
4 DIRECCIÓN OBRAS 79,68%
4 ARQUITECTURA IV 80,91%
1 MORFOLOGÍA I 81,35%
3 MORFOLOGÍA III 81,37%
3 CONSTRUCCIONES III 86,11%
2 MORFOLOGÍA II 86,97%
2 ARQUITECTURA II 91,72%
1 SEMINARIO DE INTROD 94,46%
5 ARQUITECTURA V 96,74%
5 OPTATIVA I 100,00%
5 OPTATIVA II 100,00%
5 PRÁCTICA PROFESIONAL ASISTIDA 100,00%
5 SEMINARIO FINAL DE INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA100,00%
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Niveles de graduación 

Como puede observarse en el siguiente cuadro, si consideramos los alumnos del Plan de 

Estudios 2007 (cuadro 4.5.1 del Instructivo Carrera) los niveles de graduación se han 

incrementado en los últimos 4 años. 

 

 

 

 

 

 

Duración real de la carrera 

De acuerdo al análisis efectuado se registra una duración real de la carrera de 6,8 años para el 

período 2012-2017.  

 

La relación entre duración real y teórica de la carrera es de 1,36. 
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Lineal (Ingresantes) Lineal (Egresados)
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2012 1 1

2013 4 1 1 2

2014 5 1 4

2015 10 1 5 4

2016 22 4 6 4 5 1 2
2017 6 1 2 2 1

EGRESADOS 48 0 7 14 16 7 2 2 0

AÑOS 325 0 35 84 112 56 18 20 0

PROMEDIO 6,8

12 Duración en años X Total de egresados Ej: 4 x 3 = 12

325 Sumatoria de Totales de (Duración x total egresados) Ej: 0 + 35 + 84 + ……

6,8 Sumatoria / Total egresados en el período Ej: 325 / 48

Año de

Egreso
TOTAL

DURACION EN AÑOS



INFORME AUTOEVALUACIÓN ARQUITECTURA – UCSF – SEDE RAFAELA - 2017 DIMENSION ALUMNOS Y GRADUADOS -78 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Por tal motivo, se entiende que las medidas tomadas que fueran informadas en el primer ciclo 

de acreditación en otras Sedes, tendientes a acortar este desfasaje, han impactado 

positivamente también en la Sede Rafaela. 

 

A tal fin se enumeran aquellas que se entiende deben seguir siendo instrumentadas: 

 

 Flexibilización del Plan de Correlatividades del Plan de Estudios 2007. 

 Seguimiento de alumnos con pocas asignaturas pendientes para egresar. 

 Continuidad del Programa reglamentado por Res CS 6949 “Terminar mis Estudios”, 

proponiéndose desde esta Unidad Académica el desarrollo de encuentros tutoriales para 

alumnos que se encuentren próximos a egresar y registren dificultades académicas a 

partir del rendimiento histórico de su legajo o el planteo personal que realicen en tal 

sentido. 

 

 

Tasa de egreso 

La tasa de egreso promedio en el período 2012-2017 es del 40 % lo cual se considera adecuada, 

al superar la media de las universidades privadas argentinas de acuerdo a informaciones 

publicadas. 
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http://www.lanacion.com.ar/1779480-mas-matriculados-pero-pocos-graduados-en-las-universidades
http://www.lanacion.com.ar/1779480-mas-matriculados-pero-pocos-graduados-en-las-universidades
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Seguimiento de Graduados 
La sección de Graduados de la Universidad Católica de Santa Fe comienza a funcionar en marzo 

del 2016 con la incorporación de una persona a tiempo parcial, de acuerdo a la Res de Dir Nº 

3/14.  

 

Las responsabilidades de la función, las cuales son fijadas por la resolución citada más arriba, 

son las siguientes:  

 

• Gestionar la participación activa de los graduados con el fin de aportar al desarrollo de las 

actividades de docencia, investigación y extensión, promoviendo el sentido de 

pertenencia.  

• Promover, estimular y orientar relaciones permanentes de los egresados, entre sí, con la 

UCSF y con sus respectivas unidades académicas.  

• Organizar actividades de formación, perfeccionamiento y/o especialización, en el marco 

de la educación continua por sí o en relación con las unidades académicas de la 

Universidad.  

• Procurar apoyos, ayudas y donativos para aplicarlos al cumplimiento de sus fines.  

• Establecer una red de egresados para el intercambio de experiencias, conocimiento e 

información, que permita interactuar en su actividad profesional y su proyección social.  

• Promover la participación activa de los egresados a través de cátedras, jornadas, talleres, 

etc.  

• Establecer una bolsa de empleo que sirva a la intermediación de los egresados y los 

estudiantes de la UCSF con el sector productivo y de servicios.  

• Tomar contacto activo con los distintos Colegios y Consejos Profesionales que otorgan 

matrícula profesional.  

• Para cumplir estas funciones se están desarrollando las acciones que se detallan a 

continuación:  

 

1) Consolidación de bases de datos a partir de la información provista por el sistema 

informático SGA (Sistema de Gestión Académica) hasta el año 1999 y de los datos 

provenientes de aquellos graduados que hubieran finalizado sus estudios antes de 

dicho año.  

2) Desarrollo, por parte del área de sistemas de la universidad, de una aplicación 

informática que permite obtener datos de los graduados con un doble propósito. 

TASA DE GRADUACIÓN 2012 - 2017

Cohorte Ingresantes Egresados Tasa

2017 15 6 40%

2016 19 22 116%

2015 29 10 34%

2014 29 5 17%

2013 15 4 27%

2012 29 1 3%

PROMEDIO 40%
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El primero, actualizar información de este colectivo, con fines de comunicación. El 

segundo, para aquellos que así lo quieran, proveer datos que sirvan al objeto de 

constituir una bolsa de trabajo.  

3) Diseño de la imagen de la función a cargo del área de diseño institucional.  

4) Desarrollo de la página de la función dentro del portal web de la UCSF. En el mismo 

se informan los eventos y noticias de interés para los graduados de la universidad. 

Además, es el destino de los vínculos que los graduados podrán encontrar en el 

newsletter electrónico diseñado a tal fin.  

5) Envío de un newsletter electrónico (vía email) que condensará información de 

interés para los graduados, tal como noticias, eventos, oportunidades de la bolsa 

de trabajo y beneficios a obtener.  

6) Constitución de una bolsa de trabajo que hace de intermediario entre el colectivo 

de graduados de la UCSF y diversas organizaciones del medio donde se inserta 

(Empresas, organismos públicos, OSC y selectoras de personal). La misma obtendrá 

información de la aplicación diseñada a tal fin y de los CV`s enviados por los mismos 

interesados, los cuales serán debidamente filtrados por la responsable del área, con 

el objetivo de agregar valor a los actores demandantes.  

 

Se prevé, una vez al año y a través del newsletter electrónico, el pedido de actualización de 

información a los graduados. Debe observarse en este punto que todo nuevo dato será 

incorporado automáticamente al SGA de tal modo de contar con una base de datos unificada.  

 

A nivel Facultad de Arquitectura se están implementando mecanismos de seguimiento de 

graduados a través de: 

 

1. Envío periódico a los egresados de información sobre actividades de toda la Universidad, 

entre las cuales se incluyen cursos, conferencias, convocatorias de la SECYT a 

investigación en sus diversos formatos, etc.  

 

2. Los mecanismos de comunicación son a través de la web institucional, el correo 

electrónico, y el uso de redes sociales. 

 

http://www.ucsf.edu.ar/facultades/arquitectura/
http://facebook.com/faucsf
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Respecto a las actividades dirigidas al perfeccionamiento profesional y a la 

inserción/compromiso de la Universidad con el medio se seleccionan en función de las 

posibilidades de la unidad académica y de las problemáticas que se planteen como válidas para 

intensificar la formación. Es por eso que se trabajan con Temas específicos que permitan una 

profundización y consolidación de recursos. 
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Ejemplo de envío del newsletter de la 
sección graduados a la base de datos de 
egresados: 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: UCSF <graduados@ucsf.edu.ar> 
Date: 2017-04-28 12:25 GMT-03:00 
Subject: UCSF | Espacio Graduados - Abril 
To:  

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 UCSF, Todos los derechos 

reservados. 

Recibís este e-mail porque estudiaste en la 

UCSF. 

 

UCSF 

Echagüe 7151 

Santa Fe, Santa Fe 3000 

Argentina 

 

Add us to your address book 

 

 

¿Quiere cambiar el modo en que recibe estos e-

mails? 

Puede cambiar las preferencias o eliminar la 

suscripción a esta lista 

 

mailto:graduados@ucsf.edu.ar
http://ucsf.us13.list-manage1.com/vcard?u=cb2dac126ba5e5521a971f297&id=54fe7d7f40
http://ucsf.us13.list-manage.com/profile?u=cb2dac126ba5e5521a971f297&id=54fe7d7f40&e=ef35c41ea2
http://ucsf.us13.list-manage2.com/unsubscribe?u=cb2dac126ba5e5521a971f297&id=54fe7d7f40&e=ef35c41ea2&c=547961857b
http://ucsf.us13.list-manage2.com/unsubscribe?u=cb2dac126ba5e5521a971f297&id=54fe7d7f40&e=ef35c41ea2&c=547961857b
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Como ejemplo, en el año 2015, en un trabajo conjunto entre la Facultad de Arquitectura y la 

Dirección de Postgrado de la Universidad, se inicia la Especialización en Gestión Integral del 

Hábitat, en el marco del Programa Hábitat UCSF. 

Actualmente se cursa el primer año de la segunda cohorte, donde participa una egresada 2016 

de la sede Rafaela. 

Se organizan además ciclos de charlas, conferencias, muestras y seminarios de diversas 

temáticas a los cuales son invitados los graduados a través del boletín informativo de la 

Universidad y por listas de e-correo. 

En colaboración con instituciones locales como la Municipalidad de Rafaela, la UTN Regional 

Rafaela y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 5, se organizan cursos y 

jornadas en diversas temáticas. 

Algunos de los más recientes son: 

-30/09/2016: Conferencia “Responsabilidad Civil de los Constructores en el Nuevo 
Código Civil y Comercial. A cargo del Dr. Gerardo Rondina.  

-07/10/2016: 1° JORNADA UNIVERSITARIA DEL HABITAT. UCSF y Municipalidad de 
Rafaela.  

-2015/2016/2017: 1°, 2° y 3° WORKSHOP  UCSF-UTN Regional Rafaela “Entre 
Arquitectos e Ingenieros”. 

-13/10/2016: Conferencia “ELADIO DIESTE” El Señor de los Ladrillos” a cargo del Arq. 
Fernando Dasso y en el marco del Workshop “Entre Arquitectos e Ingenieros”. 

-05/08/2017: Charla “El espacio público, lugar del encuentro y la construcción 

ciudadana” a cargo del Arq Carlos Fulco dictada en el Colegio de Arq de Santa FE, distrito 

5 (Rafaela) 

También se realiza una vez al año la actualización y  seguimiento de los graduados de la carrera 

mediante encuestas online de modo de analizar su inserción en el ámbito profesional, detectar 

demandas de formación, atender inquietudes y experiencias en relación a su formación (Plan de 

Estudios) y recoger experiencias para  

Desde el siguiente link se puede acceder a la misma: 

https://dcs.google.com/forms/d/16URRyz_ETdtLJn9ZHx2_qj6WKHo59WLheh_2_nvEAo8/edit?

usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/16URRyz_ETdtLJn9ZHx2_qj6WKHo59WLheh_2_nvEAo8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16URRyz_ETdtLJn9ZHx2_qj6WKHo59WLheh_2_nvEAo8/edit?usp=sharing
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA PARA ESTA DIMENSIÓN 
 

Se considera que las condiciones de organización del ingreso a la carrera están debidamente 

aseguradas en los aspectos normativos y reglamentarios, así como en su funcionamiento actual.  

 

Los rendimientos académicos en cursadas y exámenes son altamente satisfactorios, con tasas 

de aprobación que superan el 70%. 

 

No obstante, se cuenta con instancias formales y recursos técnicos y humanos para realizar un 

permanente seguimiento de los rendimientos de los alumnos y en vinculación con los tutores se 

atienden las problemáticas comunes y particulares.  

 

Se pondera especialmente el sostenido crecimiento de egresados, la alta tasa de graduación y 

una adecuada duración de la carrera en comparación con niveles históricos de esta institución 

bajo análisis en otras sedes. 

 

Se realiza un seguimiento de los graduados desde el área de Graduados, contándose con 

información actualizada de los mismos que permite mantener vínculos de comunicación con 

ellos. Dicha fortaleza se manifiesta en la participación numerosa de los mismos en las actividades 

de actualización y capacitación ofrecidas por la Facultad. 



 

Dimensión Infraestructura y equipamiento 

Rafaela es una ciudad del centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Es la cabecera 

del departamento Castellanos. Es la tercera ciudad más poblada de la provincia y la tercera en 

importancia, detrás de Rosario y Santa Fe. Posee una población aproximada de 100.000 

habitantes. 

A la vera de la Ruta Nacional 34, dista 96 km al noroeste de la ciudad de Santa Fe. Su ubicación 

es estratégica ya que se encuentra sobre la Ruta Nacional 19; vía comercial desde y hacia los 

puertos del Pacífico.  

En cuanto a lo económico se destaca por su producción industrial metalmecánica y láctea ya 

que se encuentra en el corazón de la cuenca lechera, siendo esta la más grande y rica de 

Sudamérica, constituyéndose en su principal capital. 

 

 

La Sede Rafaela de la Universidad 

Católica de Santa Fe,  comenzó sus 

actividades en 2004 en 

dependencias del Colegio San José 

de la Congregación de los 

Hermanos Maristas, sito en calle 9 

de Julio 192. 

Inicia con la carrera de Arquitectura 

y al poco tiempo en Agosto 2009, se 

muda a un inmueble  ubicado en 

Saavedra 472, a cinco cuadras de la 

plaza principal, en el cuadrante Sur 

Este de la ciudad, inserto en una 

trama consolidada, plenamente 

accesible por la Red Vial y de Ubicación Sede Saavedra. Fuente: Google Maps 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Castellanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(capital)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_34_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(capital)
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_lechera
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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Transporte Público. En este inmueble continúa funcionando actualmente. 

Atendiendo al crecimiento constante de la matrícula, en la carrera de Arquitectura y también a 

la apertura de las Licenciaturas en Obstetricia y en Terapia Ocupacional, pertenecientes a la 

Facultad de Cs. de la Salud, la Universidad subscribe un Convenio de Uso con el Club Ben Hur, 

en Junio de 2013, para anexar unas serie de dependencias pertenecientes a este último y 

ubicadas muy próximas a la Sede, en Saavedra 409.  

 

En el 2017 se generó un nuevo 

Convenio de Uso, de  un inmueble 

de singulares características 

respectos a los antes mencionados.  

A diferencia de estos, todos 

ubicados en el radio céntrico de la 

ciudad, se localiza en el cuadrante 

Noroeste de la ciudad, en la 

periferia comercial de grano grueso 

e industrial por excelencia de 

Rafaela. Con frente a la colectora 

de la Ruta Nacional Nº 34, en el km 

223. 

 

A una distancia de treinta cuadras 

de la Plaza Principal y diez de la 

Terminal de Ómnibus, está inserto 

en un predio de 4 ha, de las cuales tiene asignada una superficie de 2153 m2 de Uso Exclusivo. 

En el resto del predio funciona la industria metalúrgica Giuliani Hermanos, un centro de 

logística y un proyecto en marcha de un complejo comercial de grano grueso.  

Ubicación Edificio Giuliani. Fuente: Google Maps. 
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Es una construcción 

compuesta por PB y 

3 niveles, 

caracterizándose por 

su estructura de 

Hormigón, de planta 

libre. Su superficie 

cubierta total es de 

711,65 m2, con 

posibilidad de 

ampliación de 156 

m2. 

Su estado de 

conservación es muy 

bueno, dada la 

calidad de la 

construcción de sus 

componentes.  

Cuenta con sistemas de aire acondicionado y calefacción en todos los niveles. También 

sistemas de oscurecimiento, ascensor y alarma. Cuenta con tabiques de madera que permiten 

gran versatilidad a sus plantas. 

Actualmente y en forma transitoria, el dictado de la carrera de Arquitectura se desarrolla en 

los dos inmuebles antes mencionados ubicados sobre Saavedra 409 y 472, estando planificado 

para principios de Septiembre el traslado de las actividades académicas de la carrera de 

Arquitectura a la Sede de la Ruta 34.  

En dicho momento se desafectará la ocupación de las dependencias del club Ben Hur, sitas en 

Saavedra 409.  

 

 

  

                     Implantación de Edificio Giuliani dentro del predio 
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 INMUEBLE SAAVEDRA 472. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Saavedra 472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Saavedra 472 
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INMUEBLE Sup. Cubierta m2 Sup. Semicubierta m2 Sup. Libre 

Edificio Saavedra 472 325,93 16,26 73,49 

 

En dicho inmueble, donde actualmente se desarrolla la mayor parte de la actividad académica 

de la carrera, se destinará a la realización de actividades de formación que se ven beneficiadas 

por su posición céntrica en la ciudad (Cursos, Jornadas, Clases de Orientación Pre 

Universitarias, y de difusión) y donde el público puede acceder fácilmente a todo tipo de 

información inherente a la oferta académica de UCSF en Rafaela. 

Las actuales aulas y talleres que utiliza la carrera de Arquitectura se destinarán al cursado de 

asignaturas pertenecientes al departamento de Filosofía y Teología, que comparten comisión 

con alumnos de otras carreras. 

Se refuncionalizarán ámbitos existentes para alojar el funcionamiento de gabinetes de 

investigación y el IAPU (Instituto de Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo). 

Asimismo se contará con espacios para la realización de reuniones y encuentros de 

capacitación. 

TALLER AULA DIMESIONES DISPONIBILIDAD Nº 
ALUMNOS 

M2/ALUMNOS OBS 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Sup. 
(m2) 

A1  12,54 4,02 50,41 Exclusivo 19.Arq 2,65  

 A2 5,04 6 30,24 Exclusivo 17.Arq. 1,78  

 A3 6 5 30 Exclusivo 16.Arq 1,87  

 A4 5 6 30 Exclusivo 18.Arq. 1,66  

 A5 7,10 4,11 29,18 Exclusivo 6.Obst. 4.86  

 A6 5,80 4,96 28,76 Compartido   Biblioteca 
Informática  

Hall Saavedra 472 
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CALIDAD AMBIENTAL 

TALLER 
/ AULA 

ILUM. 
NAT 

VENTILACION 
NATURAL 

VENTILADORES AA CALEFACCION MET. 
OSCURECIMIENTO 

A1 Si Si Si No Si Postigos  

A2 Si Si Si No Si Tipo Roller 

A3 Si Si Si No Si Tipo Roller 

A4 Si Si Si No Si Tipo Roller 

A5 Si Si SI No Si Tipo Roller 

A6 Si Si Si Si Si Tipo Roller 

 

 

 

 

 

Aula A2 Aula A3 
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Planta Saavedra 472. 
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La relación de superficie de aula asignada por alumno arroja un promedio en 2017 de 2,56 m2 

por persona, la relación superficie de uso común existente por alumno es de 1,47 m2 y la 

correspondiente a semi cubierta y patios es de 1,18 m2 por alumno. 

 
 
 
 
 
La relación cantidad de alumnos, cantidad de sanitarios (inodoro, mingitorios y lavatorios) 
cumple con las exigencias Municipales Vigentes. 
 
Además cuenta con un local 
sanitario destinado a baño de 
discapacitados como lo exige el 
Reglamente de Edificación de la 
ciudad de Rafaela. 
  
El edificio funciona desde las 8 hs. 
hasta las 21 hs. de Lunes a Viernes. 
En esa franja horaria y dependiendo 
del horario de dictado de las tres 
carreras que en 2017 ofrece la 
Universidad, estos son los 
porcentajes de ocupación del 
inmueble. 
 
 
 
 
 

Horario de 
Funcionamiento 

% de Ocupación Carrera 

8 a 12 hs 15 % Terapia Ocupacional 

12 a 13 hs. 30 % T. Ocupacional y 
Obstetricia 

13 a 21 hs 85 % T. Ocupacional, 
Obstetricia y 
Arquitectura. 

 

 

El aula informática de la sede Rafaela en calle Saavedra posee tres equipos PC con las 

siguientes características: 

Procesador Intel I5, 8 Gb de RAM, 500 Gb en disco, monitor LED de 17", 

conectados a Internet, año de adquisición 2015. 

 

Aula A6 

Patio cubierto 
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Software Función 

Windows 8 Sistema Operativo 

Office 2016 Suite ofimática 

Navegador Chrome Navegación por internet 

Adobe Reader Lector PDF 

  Autocad 
  Autocad Architecture 
  Revit Architecture 
  Archicad 
  Sketchup Make 

Software para CAD 

Trend Micro Antivirus 

  
Y 5 (cinco) proyectores con sus respectivas CPU. 
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INMUEBLE SAAVEDRA 409. ANEXO BEN HUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMUEBLE Sup. Cubierta m2 Sup. Semicubierta m2 Sup. Libre 

Edificio Saavedra 409 
(Anexo Ben Hur) 

155,65 - - 

 

Este anexo aporta el resto de las aulas y taller necesarios para el funcionamiento de los cinco 

niveles de Arquitectura, los cuatros de Licenciatura en Obstetricia y el Primer año de Terapia 

Ocupacional. 

Planta Anexo Ben-Hur – Saavedra 409 
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TALLER AULA DIMESIONES DISPONIBILIDAD Nº 
ALUMNOS 

M2/ALUMNOS OBS 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Sup. 
(m2) 

B1  15,93 5,10 81,24 Exclusivo 15.Arq. 5,41  

 B2 5,85 5,10 29,83 Exclusivo 8.Obst 3,72  

 B3 4,55 5 22,75 Exclusivo 5.Obst 4,55  

 

CALIDAD AMBIENTAL 

TALLER / 
AULA 

ILUM. 
NAT 

VENTILACION 
NATURAL 

VENTILADORES AA CALEFACCION MET. 
OSCURECIMIENTO 

B1 Si Si Si Si Si Tipo Roller  

B2 Si Si Si Si Si Tipo Roller 

B3 Si Si Si No Si Tipo Roller 

 

 

 

La relación de superficie de aula asignada por alumno arroja un promedio en 2017 de 4,56 m2 

por persona, la relación superficie de uso común existente por alumno es de 0,82 m2. 

Funciona a pleno en el horario de cursado promedio de la Licenciatura en Terapia Ocupacional 

y Arquitectura (de 12 hs a 21 hs) y permanece disponible en un 100 % de 8 hs a 12 hs. para 

actividades especiales. Cuenta con sanitarios propios. 

Como se informa, será desafectado del uso de la UCSF a partir del traslado a la Sede de Ruta 34 

en septiembre del corriente año. 

 

 

Taller B1 Taller B1 Taller B1 
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Próxima incorporación de infraestructura.   

Para asegurar su permanencia en esta posición céntrica, la Universidad se encuentra en un 

proceso avanzado de adquisición de un inmueble contiguo al de Saavedra 472. 

El Acta 852 del Directorio de la Asociación Civil Universidad Católica de Santa Fe, de fecha 22 

de Mayo de 2017, se expresa la conformidad para efectuar esta compra, autorizándose a la 

Presidenta del mismo a la firma de los instrumentos legales y al Rector a realizar los controles 

pertinentes a través de la Asesoría Legal. 

El mismo consolidará la presencia en el área central de la ciudad de Rafaela de la Universidad 

Católica de Santa Fe., 
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 INMUEBLE EDIFICIO GIULIANI. RUTA 34. 

Este edificio provee tanto en infraestructura como en equipamiento, las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las actividades específicas que la carrera de Arquitectura 

requiere.  El traslado se realizará durante el mes de septiembre desde el actual emplazamiento 

de Saavedra 472, que como se informó, será refuncionalizado para el desarrollo de actividades 

de investigación y capacitación y para alojar salas de reunión. 

 

Fachada Oeste 

Fachada Noreste 
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INMUEBLE Sup. Cubierta m2 Sup. Semicubierta m2 Sup. Libre m2 

Giuliani Total 711,65 15,80 1414,55 

Planta Baja 267 15,80  

1 er Piso 140   

2 do Piso 140   

3 er Piso 140   

Terraza 24,65   

 

Fachada Este 

Fachada Sur 
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Planta General 
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En planta baja se localizan los espacios comunes, que contienen, halles de acceso, 

administración, Bedelía, secretaría de gestión, Biblioteca y Sala de Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Baja 

Ingreso Giuliani 
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Ingreso Principal Hall Hall 

Cantina Administración  Espacio Común 
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PRIMER PISO 

En el primer piso de dicho edificio se localizaran dos talleres, servicio sanitario diferenciado por 

sexo y una Kitchenette.  
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TALLER AULA DIMESIONES DISPONIBILIDAD Nº 
ALUMNOS 

M2/ALUM
NOS 

OBS 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Sup. 
(m2) 

C1  5,90 5,95 35,10 Exclusivo 15.  Arq. 2,34  

C2  7,15 7,40 52,91 Exclusivo 19. Arq. 2,73  

 

CALIDAD AMBIENTAL 

TALLER 
/ AULA 

ILUM. 
NAT 

VENTILACION 
NATURAL 

VENTILADORES AA CALEFACCION MET. 
OSCURECIMIENTO 

C1 Si Si No Si Si Tipo Roller  

C2 Si Si No Si Si Tipo Roller 

 

  

Planta Primer Piso 
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SEGUNDO PISO 

 

 

 

 

TALLER AULA DIMESIONES DISPONIBILIDAD Nº 
ALUMNOS 

M2/ALUMNOS OBS 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Sup. 
(m2) 

C3  5,90 5,95 35,10 Exclusivo 17.  Arq. 2,06  

C4  7,15 7,40 52,91 Exclusivo 18. Arq. 2,93  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

TALLER 
/ AULA 

ILUM. 
NAT 

VENTILACION 
NATURAL 

VENTILADORES AA CALEFACCION MET. 
OSCURECIMIENTO 

C3 Si Si No Si Si Tipo Roller  

C4 Si Si No Si Si Tipo Roller 

 

Planta Segundo Piso 
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TERCER PISO 

Planta Tercer Piso 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

TALLER 
/ AULA 

ILUM. 
NAT 

VENTILACION 
NATURAL 

VENTILADORES AA CALEFACCION MET. 
OSCURECIMIENTO 

C5 Si Si No Si Si Tipo Roller  

C6 Si Si No Si Si Tipo Roller 

TALLER AULA DIMESIONES DISPONIBILIDAD Nº 
ALUMNOS 

M2/ALUMNOS OBS 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Sup. 
(m2) 

C5  5,90 5,95 35,10 Exclusivo 16.   Arq. 2,20  

C6  7,15 7,40 52,91 Compartido  Arq.  Taller de 
Maquetas 
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1.3.1 SALA DE INFORMÁTICA 

El aula informática de la sede Rafaela en Ruta 34 posee 16 puestos de trabajo, equipados 

actualmente con 7 (siete) equipos PC con las siguientes características: 

Procesador Intel I5, 8 Gb de RAM, 500 Gb en disco, monitor LED de 19", conectados a Internet, 

año de adquisición 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Software Función 

Windows 8 Sistema Operativo 

Office 2016 Suite ofimática 

Navegador Chrome Navegación por internet 

Adobe Reader Lector PDF 

  Autocad 
  Autocad Architecture 
  Revit Architecture 
  Archicad 
  Sketchup Make 

Software para CAD 

Trend Micro Antivirus 
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 BIBLIOTECA 

La Biblioteca funcionara hasta el 31 de Agosto próximo, en el ámbito de A6 del inmueble sito 

en Saavedra 472. A partir del 4 de Septiembre, lo hará en la nueva Sede Giuliani (imagen 

derecha). 

Cuenta con una superficie de 28,76 m2 y está resuelta con un desarrollo de aproximadamente 

20 metros lineales de estanterías abiertas de libre acceso. 

Dispone de catálogos de acceso en biblioteca y guía internet automatizado, con la información 

disponible de libros y revistas. 

 

Los préstamos y renovaciones están automatizados y salvo las revistas, se pueden retirar a 

domicilio.  

Se brinda atención personalizada de 13 hs a 20 hs, de lunes a viernes. 

La Facultad cuenta con un convenio firmado con el Colegio de Arquitectos, Distrito 5 Rafaela, 

para la utilización, por parte de docentes y alumnos, de la biblioteca que el mismo posee en 

sus instalaciones, a tres cuadras de la sede de calle Saavedra 472. 

La biblioteca dispone en su ámbito, siete equipos de PC que comparte con la Sala de 

Informática de  características que se detallan en el apartado SALA DE INFORMATICA. 

Para Lectura y estudio en sala, se dispone de doce lugares no contando con áreas destinadas al 

estudio grupal. 

Consideramos que lo reducido del espacio no resulta adecuado para el correcto 

funcionamiento, como así también, dificulta la incorporación de más material bibliográfico. 
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En Julio de 2017, se recibieron dos importantes donaciones, una de parte de la Arq. María 

Clara Supisiche, consistente en 145 libros y 66 revistas especializadas, y la otra de parte del 

Arq. Julio Cordero, integrada por 42 libros y 61 revistas especializadas.  

A partir del traslado, la misma comenzará a funcionar en la planta baja del edificio Giuliani. 

La biblioteca se organizará en una superficie de 71,30 m2, contando con 4 (cuatro) estanterías 

– módulos de 2,60 metros de largo por 0,60 metros de profundidad (doble frente) y 2,00 

metros de alto, totalizando 104 metros lineales de estantes, manteniendo la modalidad de 

estantería abierta, de libre acceso. 

El resto de la superficie del local, estará destinado a área de lectura individual y grupal. 

Consta de un perímetro de conducto técnico subterráneo continuo de 24 metros lineales, que 

ofrece la posibilidad de incorporar numerosos puestos de trabajo en PC. 

En los inicios contaremos con 3  equipos informáticos, dos de libre consulta conectado al 

sistema de gestión de biblioteca central de la UCSF y con acceso a las bases de datos a las que 

está asociada la Universidad (uno equipado con impresora) y otro de uso exclusivo del 

bibliotecario. 

Para el ejercicio 2018, se incorporá en el presupuesto la adquisición de cinco equipos más de 

PC para libre consulta en el ámbito de la biblioteca.  
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EQUIPAMIENTO DE APOYO DIDACTICO  

2 Estaciones multimediales (PC + cañón proyector + parlantes amplificadores) 

2 Proyectores fijos. 

Conectividad web vía wifi en todo el ámbito de la UCSF. 

1 Equipo amplificador de sonido con micrófono. 

Herramientas de mano (sierras, martillos, cucharas de albañil, baldes.) 

Proyector de filminas. 

 

 

 CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Por Resolución del Rector de la UCSF en la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura se ha 

creado el Área de Prevención de Riesgos o Salud y Seguridad Ocupacional para todo el ámbito 

de la Universidad, con el fin de atender al cumplimiento de las normas y disposiciones en materia 

de control y prevención de riesgos laborales. La misma se adecua a la legislación provincial de 

Santa Fe Ley 12.913/08, que establece la obligatoriedad de cumplir con las normas de la Ley 

24.557/96 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

Todos los inmuebles citados cumplen con las exigencias Municipales referidas a este tema. 

Cuentan con extintores con sus respectivos certificados de vigencia y con capacidad acorde a la 

superficie a servir. Los ingresos y circulaciones están dotados de luces de emergencias y se 

cumple con lo reglamentado respecto a las dimensiones de los medios de escapes. 

En el caso particular, del Edificio Giuliani y su resolución en vertical contempla un sistema 

manual de agua para extinción de incendio dotado de cisterna, sistema de bombeo, red de 

distribución de agua a bocas de incendio (una por piso) y escalera exterior. 

En el Anexo 6 se adjunta el certificado de la ART respecto al cumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad en todos los inmuebles de la Sede Rafaela. 

También se anexa el Plan de Prevención de riesgos que la UCSF ha aprobado y desarrolla durante 

el presente año 2017. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA PARA ESTA DIMENSIÓN 

 

 

La decisión de trasladar la actividad de la carrera al Edificio Giuliani incluida en el "Plan Particular 

de Desarrollo para la Carrera de Arquitectura 2017 – 2020" (Res. FA N° 1680) así como la decisión 

de adquirir el inmueble contiguo a Saavedra 472, vienen a resolver un déficit importante de 

espacios de uso común, que se evidencian en los coeficientes de relación alumno/m2, tanto en 

la Sede original (1,47 m2) como en el Anexo Ben-Hur (0,82 m2). 

También resuelve la situación de la biblioteca, lo que además se halla fortalecido por la decisión 

de la Universidad de realizar la incorporación de un personal específico lo cual se detalla en la 

Dimensión Contexto Institucional. 

La incorporación de una Sala Docente y de una Cantina, propiciará la interacción entre alumnos 

y docentes, aspectos que no estaban contemplados en los otros inmuebles. También se 

incorpora un parque circundante para recreación, aspecto que se encontraba limitado en el 

inmueble de Saavedra 472 por el patio interno. 

Consideramos que la calidad ambiental y el equipamiento de talleres y aulas actuales y los que 

se destinarán al uso de la docencia en el Edificio Giuliani son adecuados. En todos los inmuebles 

citados en el presente informe, se cuenta con iluminación y ventilación natural, dispositivos de 

climatización frio-calor, métodos de oscurecimiento, proyectores (dos fijos y dos itinerantes), y 

un equipo de sonido.   

Por todo lo antes expuesto, se considera que la situación relativa a la infraestructura y el 

equipamiento necesario para el desarrollo de la carrera se encuentran aseguradas. 

 

 


