ANEXO - INFO
ORME CRES
STA - ARQ
QUITECTUR
RA - FAUD-UNMdP
1.1 - Anteceden
ntes
En el año 2006 se
e firmó un accuerdo marcco entre la Universidad Nacional
N
de Mar
M del Plata y la
Municcipalidad de Tres Arroyo
os (O.C.S. N°° 1282/06), con el objetto de facilitar la coopera
ación
acadé
émica orienta
ada a realiza
ar, en el Cen
ntro Regional de Educación Superior de Tres Arro
oyos
(CRES
STA), extenssiones áulicass a término de
d las carrerras radicadass en la UNMd
dP que fueran de
interé
és para el mu
unicipio.
De este
e
modo, mediante
m
se
endos conve
enios específficos, la carrera de Psiccología inicia
a su
prime
era cohorte en
e 2006 y po
osteriormentte la carrera de Diseño Industrial
I
en el año 2012
2. La
Secre
etaría de Po
olíticas Unive
ersitarias con
nvalidó este
e convenio marco
m
y, a solicitud de
e las
parte
es, aportó fo
ondos complementarios a los propo
orcionados por la Municiipalidad de Tres
Arroyyos (Resolucciones SPU N° 20508/06, 604/09, 2147/10 y 1880/12) co
on el objeto
o de
financciar los costtos salarialess del equipo docente de la universid
dad. Finalme
ente, a partirr del
año 2
2013 -y por el
e término de
e 5 años- la UNMdP y la SPU aprobaron el contra
ato programa
a N°
809/1
13 que financcia los costos docentes de
d las cohorte
es 2011 y 20
012 que conccluirán a térm
mino
en 20
016 la carrera
a de Diseño Industrial.
1.2 - La Carrera
a de Arquite
ectura en Tres
T
Arroyos
s
Con los antecede
entes de 5 años de dictado de la
a carrera de
e Psicologìa, y 3 de Disseño
Indusstrial, el CRE
ESTA solicitó en 2013 a la
a UNMdP una
a nueva exte
ensión áulica
a para el dictado,
en essta oportunid
dad del dictad
do de dos co
ohortes a término para la
a carrera de arquitectura.
a
En esste sentido, se
s suscribió un convenio particular entre la FAUD
D y la MTA, en
e el año 2014 y
se dio
o inicio a la primera de llas cohortes de la carrera
a de arquitectura de la Extensión
E
Áu
ulica.
Su prrincipal finalid
dad es la de aportar, tal como lo reco
omienda el plan
p
estratég
gico municipa
al de
Tres Arroyos, una
a oferta de formación
f
prrofesional vin
nculada a la industria de la construccción,
al disseño arquitecctónico, al mantenimient
m
to edilicio, a la gestión y preservación del patrim
monio
arquittectónico y al
a planeamie
ento urbano ambiental
a
de
e la región su
ur de la provvincia de Bue
enos
Aires,, en la que la
a ciudad de Tres
T
Arroyoss funciona co
omo pujante cabecera.
En esstos término
os, se presen
nta esta exttensión áulica
a, como un
na inversión estratégica que
prove
eerá a la ciud
dad de Tres Arroyos, a su
s industria asociada a la producción
n agropecuaria y
alime
entaria, de un
na nueva ge
eneración de profesionale
es que intervvendrán posittivamente en
n los
proce
esos de desarrollo local.
El año 2014, se inicio del dictado del currso de ingresso, de similares caracteríísticas al disttado
ar del Plata, y luego las asignaturas del primer a
año, con partte del mismo
o equipo docente
en Ma
y en las mismas condiciones
c
q se dicta la carrera en
que
n Mar del Pla
ata.

En el año 2015 se repitió una nueva inscripción (siendo la última
ú
según los conve
enios
oporttunamente suscriptos),
s
y repitió la experiencia
e
de 1º año con
c
la segunda cohorte
e. Se
prevé
é para el año
o 2021 tener la graduación de los primeros nuevos arquitecctos del CRES
STA.
Los e
efectos de este aporte disciplinar
d
se
e espera que
e incida en los siguiente
es 30 años en
e el
desarrrollo de la economía
e
loccal, en la op
portunidad de
d invertir en el desarro
ollo urbano y los
serviccios de man
ntenimiento de la infrae
estructura pública y privvada de un
n parque edilicio
renovvado.

2.1 - Fundamen
nto de la Ex
xtensión Aú
úlica
El Mu
unicipio de Tres Arroyos ha
h definido como
c
una de
e sus políticas prioritariass para su mo
odelo
de de
esarrollo loccal el sosten
nimiento del CRESTA, orrganismo ed
ducativo de tercer nivel que
articu
ula diferente
es ofertas accadémicas a término co
on la Unive
ersidad Nacio
onal del Surr, la
Unive
ersidad Nacio
onal del Centtro de la Pro
ovincia de Buenos Aires, la
l Universida
ad Nacional de
d la
Plata y la Universsidad Nacion
nal de Mar del
d Plata. Para su funcionamiento, ha sido dispu
uesta
el Honorable Concejo Deliberante una
a tasa asigna
ada a asegurrar un piso de financiamiento
por e
regular en cada ejercicio pre
esupuestario. De este modo,
m
el CRE
ESTA dispone
e de un esp
pacio
autón
nomo para la
a planificació
ón del relevo
o de ofertass, lo que permite a mucchos jóveness del
área de influenccia de Tres arroyos con
ntar con la misma form
mación que recibirían si
s se
adaran a currsar carreras universitaria
as a Bahía Blanca,
B
Tandil, Olavarría, Mar del Pla
ata o
trasla
La Plata. El municipio incenttiva de este modo el arrraigo de suss nuevas ge
eneraciones y su
calificcación professional, proye
ectando un desarrollo lo
ocal sostenid
do por el co
onocimiento y la
renovvación cualittativa de lass fuerzas de
e trabajo. E
En ese conte
exto, surge la iniciativa del
CRES
STA por conccertar acciones que perm
mitan el dicta
ado de la carrrera de Dise
eño Industria
al en
2011 y a partir de
e 2014 la de Arquitectura
a, siendo ambas carrerass a término y con la previisión
olamente doss cohortes.
de so

2.2 - Caracteriz
zación del Partido/Loc
P
calidad/Zon
na.
La ciu
udad de Tress Arroyos fue
e fundada en
n 1884, cuen
nta hoy con 60.000
6
habita
antes y es un
n polo
de concentración
c
n pujante de las acttividades ecconómicas vinculadas a la produ
ucción
agrop
pecuaria del sudeste de la Provincia de Buenos Aires.
A
Cuenta con una in
ntensa vida social,
s
culturral y deportiiva, así como
o 100kms de
e Playa lo que
q
lo convie
erte en un im
mportante destino
turísttico para miles de verane
eantes cada año. Su parque industrrial, por otro
o lado, cuentta con
emprresas que abastecen gran
n parte de la
a provincia de Buenos Airres: procesan cereales, carnes
c
y mie
el, producen alimentos a escala industrial los que
e son processados y fragmentados pa
ara su
come
ercialización; producen biocombustib
b
bles, productos químicoss de limpiezza y de pin
nturas,
produ
ucen pisos y revestimien
ntos cerámiccos, insumoss para malte
ería, bebidass alcohólicas y sin

alcoh
hol, metalúrgica pesada, maquinarias agrarias, se
ervicios de lo
ogística y tran
nsporte, horm
migón
prefabricado, me
etalmecánica
a, alimentos para la nutrición anim
mal, molinos, fabricació
ón de
mobilliario domésstico a escala industrial,, fabricación
n de alambrrados, herrajjes, repuesttos de
maqu
uinarias, elab
boración de aceites
a
come
estibles, etc.
La Mu
unicipalidad de Tres Arro
oyos cuenta con
c 29 arquittectos matricculados en el
e CAPBA DX de los
cuale
es 1/3 se jub
bilará en los próximos 10
0 años. Estoss pocos proffesionales assisten a un parque
p
edilicio que superra el millón de
d metros cu
uadrados con
nstruidos. Má
ás del 70% de
d las obras en
e pie
superran los 30 añ
ños de antigüedad, y de ese 70%, la
a mitad supe
era los 60 años de antigü
üedad.
Este dato estad
dístico indica
a que en los próximo
os años, ca
ada vez req
querirán ma
ayores
manttenimientos. Por otra parrte, hay una tasa de obra
a nueva del 1.5%,
1
lo que
e experimentta una
superrficie constru
uida anual de
d 15.000m2
2. Como con
nsecuencia del plan de desarrollo
d
loccal, la
radica
ación de industrias, la re
etención de jóvenes
j
proffesionales de
e diferentes disciplinas que
q se
irán graduando
g
e el CREST
en
TA, se esperra incrementtar sostenida
amente dura
ante los pró
óximos
años las obras pa
articulares y de
d infraestru
uctura pública
a. Las proyecciones estim
man que llegará a
M
tambié
én cuenta con
c
el apoyyo de organ
nismos
dupliccarse en la próxima década. La MTA
depen
ndientes de Nación y Pro
ovincia, que financian una interesante
e continuidad
d de mejorass y de
obra pública, reno
ovación de lo
os espacios públicos,
p
exp
pansión del parque
p
indusstrial y de secctores
populares de vivienda. Estas expectativass de crecimiento requeriirán profesio
onales capacitados
para crear y dirigir empresas constructora
as, equipos que
q brinden servicios pro
ofesionales para
p
la
renovvación y el de
d mantenim
miento de insstalaciones, y espacios para
p
actuar responsablem
mente
en los procesos del
d planeamie
ento urbano ambiental que
q se necessita para reso
olver los con
nflictos
propios del crecim
miento econó
ómico y socia
al de la regió
ón.
2.3 - Descripció
ón del sistem
ma educatiivo local ex
xistente.
La ciudad cuenta
a con 20 esccuelas públiccas y 7 cole
egios privado
os: Colegio Holandés, Colegio
C
Jesúss Adolescente
e, Virgen de
e la Carreta, Colegio Nue
estra Señora de Luján, Colegio
C
Hoga
ar San
José y Colegio Ma
anuel Belgran
no.
Dos e
escuelas Esp
peciales, la 501
5 para estudiantes con
n problemas mentales le
eves y la 502
2 para
alumn
nos con prob
blemas senso
oriales. Existten 8 estable
ecimientos ed
ducativos polimodales: Colegio
C
Holan
ndés, Escuela
a Media N°1
1, Escuela Media N°2, Esscuela de Ed
ducación Téccnica N°1, Esscuela
Agrop
pecuaria (EA
ATA), el Insstituto Nuesttra Señora de
d Luján, el colegio Ho
ogar San Jo
ose, el
Coleg
gio Jesús Ado
olescente y el
e Colegio Arg
gentino-Dané
és.
La e
educación Su
uperior inclu
uye a los Institutos Superiores
S
d formació
de
ón docente, y el
Conse
ervatorio Pro
ovincial de M
Música. En cuanto
c
a la Universitaria
a, cuenta con el CRESTA
A, que
como
o se mencio
onó precede
entemente ofrece
o
progra
amas altern
nativos por convenios con
c
la
Unive
ersidad Nacio
onal del Sur, Universidad Nacional de
e La Plata, Universidad Nacional del Centro
C
de la Provincia de
e Buenos Aire
es, Universid
dad Nacional de Mar del Plata
P
y el pro
ograma UBA XXI.

3.1 - Puesta en Marcha de
e la Extensió
ón Aúlica
El con
nvenio especcífico celebra
ado 31 de ma
arzo de 2014
4, entre la Municipalidad de Tres Arro
oyos y
la Fa
acultad de Arquitectura,
A
Urbanismo y Diseño (ssegún OCA Nº 945/14) establece que
q
el
municcipio es resp
ponsable del financiamien
nto de la exte
ensión áulica
a.
Por ssu parte, la Facultad se
e comprome
ete a que lo
os docentes asignados al dictado de
d las
asign
naturas sean los mismos docentes de
el área de conocimiento
c
o en la sede de Mar del Plata,
garan
ntizando en todos
t
los cassos su acceso
o al cargo de
e origen med
diante concurrso.
El dicctado de la carrera de arquitectura
a
en Tres Arroyos es bajjo la modaliidad de exte
ensión
áulica
a. Se prevé que durantte la instancia de cursado del cicllo superior de la carrera los
estud
diantes, comp
pletaran en parte
p
su form
mación concu
urriendo a la FAUD en Ma
ar del Plata.
El con
nvenio estab
blece que se reconocen lo
os mismos estándares
e
de
e acreditació
ón, la misma carga
horarria, la misma
a relación do
ocente-alumn
no, los mism
mos contenid
dos, los mism
mos docente
es y el
mism
mo nivel de excelencia
e
pa
ara un estud
diante que curse la carre
era indistinta
amente en sea
s en
Mar d
del Plata o en Tres Arroyyos. Se estab
blece que la Municipalidad financia lo
os costos sala
ariales
de ca
ada ciclo lecctivo y asimismo se com
mpromete a disponer de
el espacio, la infraestru
uctura,
eroga
ar los gasto
os de moviliidad, alojam
miento y alim
mentación de
d los equip
pos docentess que
concu
urran al CRES
STA.
Por cconvenio se estableció un
u Coordinad
dor por parte
e de la FAUD -el Arq. Carlos
C
Fenoglio-, y
otro por parte del CRESTA --su director,, el Lic. Gusstavo Oosterrbaan-, que deben faciliitar la
gestió
ón de la activvidad académ
mica de la ex
xtensión áulicca.
Acce
eso y Perma
anencia
El accceso y perma
anencia es equivalente
e
al de todos lo
os estudiante
es de la FAUD
D. Las condicciones
de cu
ursada y regu
ularidad son los vigentes para todos los
l estudianttes de la UNM
MdP
Los e
estudiantes que
q actualme
ente participa
an de la exte
ensión áulica son 70 (45 en
e tercer año
o y 25
en se
egundo año)), estas dos cohortes esstán cursand
do en las mismas
m
condiiciones en que
q
se
cursa
a en la sede de mar del plata, y los estudiantes están registtrados dentrro del sistem
ma SIU
Guara
aní. Por lo que
q
todas la
as gestiones académicas y administrrativas de lo
os mismos ante el
Departamento de
e Alumnos se
e realizan via internet, en tiempo real.
Mode
elo Pedagó
ógico
El mo
odelo pedagó
ógico al que se comprom
mete la FAUD en el convenio específico
o es el mism
mo que
ha siido aprobado oportunam
mente por el
e ministerio para la ap
probación de
e la titulació
ón del
arquittecto, presentada en la primera acrreditación de
e la carrera.. La modalid
dad de ense
eñanza
para su asignatu
ura troncal -Diseño
Arqu
uitectónico- es de tallerr proyectual, cuya modalidad
gógica es lau
utilizada en prácticament
p
te todas las carreras
c
de arquitectura
a
d país.
del
pedag
Esta modalidad de enseñanza
a en taller pe
ermite trabaja
ar en equipo
os docentes transversales
t
s a los
segm
mentos verticcales del pla
an de estudiio donde lass asignatura
as que guard
dan correlattividad

directta son condu
ucidas por el mismo equ
uipo en amba
as cohortes, dándole coh
herencia form
mativa
a la p
propuesta.
Por o
otra parte, se
e garantizó la
a reproducciión de un um
mbral en la relación
r
doce
ente alumno 1/25,
de las disciiplinas
para todas las asignaturas,
a
siendo la recomendad
da por los estándares
e
ectuales, tantto para el dicctado de classes teóricas, como para el
e seguimien
nto y correcciión de
proye
las acctividades prácticas.
Duran
nte el año 2014
2
y luego
o en el año 2015,
2
los esstudiantes de
e ambas coh
horte viajaron a la
ciuda
ad de Mar de
el Plata, participando los mismos de una series de actividades programad
das de
en la
interccambio e interacción con
n los estudiantes de Marr del Plata, así
a como la participación
p
muesstra anual de
e trabajos de
e la FAUD y en el caso d
del año 2015, de la Expo
osición BIA-A
AR que
conju
untamente orrganizó la FA
AUD con el CA
APBA, Distritto IX.
Con este tipo de
e actividadess se pretend
de que las cohortes perciban y puedan visualizar la
totalid
dad de su prroceso forma
ativo, en que
e consistirá su
u formación en los próxim
mos años.
Por o
otra parte la participación
n en activida
ades extracurriculares vin
nculadas con
n la arquitecttura y
la prrofesión, le permiten a los estudia
antes del CR
RESTA ir co
onformando una visión de la
discip
plina, y a su vez tambié
én les permitte interactua
ar con otros estudiantes y docentes de la
carrera.
Confformación de
d los Equip
pos Docente
es
Los e
equipo docen
ntes que llevvan adelante
e esta experiencia son designados
d
en
e todos los casos
por e
el Consejo Académico
A
(O
OCAS N° 944
4/14, 984/14
4 y 1099/14
4; 192/15 y 324/15; 483
3/16 y
510/1
16) y son docentes
d
reg
gulares de la
a FAUD. Cabe mencionar que el tiipo de asign
nación
remunerativa que
e reciben los docentes, mas
m los costo
os de traslado
o y estadía de
d los equipo
os son
erarquía y de
edicaciones, a las del restto de la Facu
ultad.
equivvalente, en je
Para realizar las propuestas
p
d designació
de
ón de los eq
quipos, la coo
ordinación de la FAUD ju
unto a
la se
ecretaría aca
adémica, re
ealiza una convocatoria
c
a amplia pa
ara los resp
ponsables de
d las
asign
naturas de la carrera, seg
gún el año que
q corresponda a cada cohorte.
c
En el caso que exista
és en más de
e un taller paralelo, se re
ecurre al ord
den de mérittos del último
o concurso. Luego
interé
cada taller conforrma sus equipos de auxiliiares.
Esta nómina es la que finalmente se eleva anua
almente al Consejo Académico para su
aprob
bación.
Cabe señalar, com
mo dato rele
evante desde
e el punto de
e vista acadé
émico institu
ucional, que en
e los
último
os dos años (2015 y 201
16) se han conformado e
equipos doce
entes mixtos,, con profeso
ores y
auxiliares pertene
ecientes a diiferentes talleres (Diseño
o Arquitectón
nico y Construcciones), lo
l que
no de
eja de ser un
na experienccia interesan
ntepor el grado de acuerrdo y ajuste de las propu
uestas
de loss docentes que
q interviene
en en dicha experiencia.

Infra
aestructura
a:
La exxtensión áulica funciona en su to
otalidad en un edificio destinado a ese fin por la
Municcipalidad de Tres Arroyoss, con una diisposición de
e espacios la adecuada.

CENT
TRO REGION
NAL de ESTU
UDIOS SUPE
ERIORES
TRES
S ARROYOS
CALLE : MAIPU- CIU
UDAD de TRES ARROYOS

PLAN
NTA- designac
ción
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A si m
mismo, se cu
uenta con loss siguientes recursos
r
de apoyo:
a
Des
scripción

C
Cantidad

Cañ
ñones

6

CPU
U Fijo

8

Equ
uipo Audio Móvil
M

1

Tele
evisión

2

Rettroproyector

2

En cu
uanto al laboratorio de informática cu
uenta con 20 computadorras disponible
es para doce
entes
y alum
mnos.
Biblio
oteca: se disp
pone de un espacio
e
para
a consulta de
e 20 persona
as, se lo ha dotado
d
de re
evistas
en co
omodato, aportadas por la Biblioteca
a central de la UNMdP, que
q fueron originariamen
o
nte de
nuesttra Unidad Académica y sson específiccas de la discciplina y de consulta
c
perm
manente.

Publicaciones de
d arquitecttura enviad
das a la bibllioteca de Tres
T
Arroyo
os en comod
dato
1) Re
evista Latinoa
americana de
e estudios urrbano-region
nales EURE (1
12 números))
anificationhabitatinformattion (5 núme
eros)
2) Pla
3) Cu
uadernos Sum
mma – Nueva
a Visión ( nrros. 1 y 23)
4) Arcchitectural Record
R
(15 nú
úmeros)
undo Industrrial ( 3 núme
eros)
5) Mu
evista de Plan
nificación (nrros. 7, 6, 5 (2
2) )
6) Re
uadernos de Planeamientto (nro. 7)
7) Cu
evista de estu
udios municipales (nro. 4)
4
8) Re
ederación de Arquitectos de
d la Provinccia de Bueno
os Aires ( 1 nro.)
9) Fe
A
mouvementco
ontinuité( 1 nro.)
n
10) Architecturem
V
reviista de la con
nstrucción (1
113 númeross)
11) Vivienda:
P
Anual Arquitectura
a, Urbanismo
o y Teoría (3 nros.)
12) Premio
A Suplemen
nto de Clarin (varios núm
meros)
13) Arq
14)Su
umma Progra
ama Naciona
al de Planeamiento físico
o y arquitectónico (Separrata nros. 39
9/40 y
41)
F
(27 nú
úmeros)
15) Forum
E
de Macrosistema
M
aIberá (tomo
o 18)
16) Estudios
úmeros)
17) I + A : investtigación más acción (6 nú
B
(3 to
omos)
18) Building
19) Asamblea
A
gen
neral instituto
o técnico de la construccción y del cem
mento (3 nro
os.)
Boletín de la cerámica
c
de la construccción
20) B
21) Boletín
B
del Ce
entro de Arqu
uitectos, inge
enieros y agrrimensores
B
de me
edio ambientte y urbaniza
ación
22) Boletín
Tamb
bién está en proceso de licitación
l
la adquisición
a
d 338 libros,, que se cederan en com
de
modato
mienttras dure el convenio.
c
El listado de lo
os mismos se
e incorpora co
omo anexo.

