
Cátedra:  Arquitectura- Cátedra Optativa: Patología y Terapéutica de la Construcción.

Se trata de una propuesta dentro de una asignatura optativa que ha tenido gran aceptación por parte de 
los estudiantes. Esto tiene relación con varios factores influyentes: la ubicación de la materia en el último 
año de cursado, las expectativas de los alumnos próximos a enfrentarse al mundo laboral profesional y la 
realidad de la actuación del arquitecto en el campo de la conservación edilicia, poco abordada en las carre-
ras de Arquitectura.  

La propuesta recapitula saberes teóricos de orden técnico y los orienta de manera concreta hacia la inter-
vención de diagnóstico y reparación de deterioros en edificios. 

La elección del edificio a estudiar se basa en las posibilidades de transferencia de conocimientos, en la viabi-
lidad en función de la escala en relación al número de alumnos y finalmente en la posibilidad de otorgar un 
servicio útil en el marco de la responsabilidad social universitaria.

Tanto el proceso de evaluación del edificio, el trabajo en el aula de puesta en común y discusión de avances 
y la posterior elaboración del informe final constituyen un proceso altamente valorado y apropiado por los 
alumnos que se convierten en verdaderos protagonistas del producto final.

Los estudiantes aprenden: a reconocer y diagnosticar procesos patológicos en una construcción real; a 
plasmarlos en un informe técnico y a relacionarse con comitentes reales. 

Los docentes descubren: la creatividad de los estudiantes a la hora de proponer metodologías y formatos 
de evaluación; el interés particular que despierta el trabajar sobre casos reales y la posibilidad de hacer que 
los alumnos vivan una “universidad socialmente responsable”, preocupada por ofrecer servicios a la comu-
nidad.  

EXPERIENCIA
La extensión de cátedra, una experiencia clave en el desarrollo
del curso de patología y terapéutica de la construcción.
Docentes: ING. RUDY GRETHER – ARQ. MANUEL MINA

CONTACTOS:
Asesoría Pedagógica: mrgomez@ucsf.edu.ar
Docentes: rogrethe@frsf.utn.edu.ar  /  arqmina@hotmail.com


