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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 9 

  24-06-2019 

 
 
Arq. Rodolfo BELLOT 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Arq. Diego VALIENTE 
Prof. Nidia Beatríz MAIDANA   
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
Arq. Ramiro PIVA 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. Adriana SARRICCHIO 
Arq. José Luis ALEN 
Arq. Liliana DEMARCHI 
LDCV Juan Bautista NIEVA 
Arq. Ivana QUARATI 
Srta. Valentina ACOSTA 
Sr. Luciano BOUVET 
Sr. Walter A. FARÍAS 
Srta. Micaela FERREYRA 
Srta. Nataliya MARKOVETS 
Sr. Gianluca SANCHEZ 
Lic. Alejandro Cla 
udio CHAIZE 
 
 

 
 
 
 
---- Siendo las diecinueve horas y quince minutos del 
día veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve, con 
la presidencia del Sr. Decano, Arq. Sergio COSENTINO, 
se reúne el Consejo Directivo de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
Nacional del Litoral.------------------------------------------------- 
 
---- Los Consejeros Ing. Enrique CHIAPPINI y Arq. 
Claudia MONTORO no se encuentran presentes; 
habiendo justificado debidamente la inasistencia.---------- 
 
 
--- Se encuentra presente la Secretaria General, Arq. 
María Liliana SERRA.---------------------------------------------- 
 

----Dando inicio a la sesión, se procede a tratar el Punto 1 del Orden del día: consideración 
del Acta de la sesión anterior correspondiente al día 10 de junio de 2019. Puesta a 
consideración, no merece observaciones y resulta aprobada.------------------------------------------ 
----Acto seguido se pasa al tratamiento del Punto 2 Asuntos Entrados: 

Nº Expediente Asunto 

FADU-0985072-19 - Egresada Lucía MORANTE solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0985412-19 - Egresada Romina Lorena RODRIGUEZ solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0985797-19 - Egresada Geraldine Silvana FRANICH solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0985798-19 - Egresada Cintia Mariel ARNOLDT solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0985799-19 - Egresado Arturo MENENDEZ solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0985800-19 - Egresado Guido FARABOLLINI solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0985801-19 - Egresada Laura Inés FERNANDEZ solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0985802-19 - Egresada Rocío Natalia BASA solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0985803-19 - Egresada Marina Noelia CARRERO solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 
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FADU-0985946-19 - Egresada Elisa María PEREZ solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0986474-19 - Egresado Leandro ESCOBAR solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0985170-19 - Egresado José Luis VÁCULA solicita diploma de Especialista en 
Pericias y Tasaciones con mención en Obras de Arquitectura y 
Urbanismo. Se aprueba.--------------------------------------------------------- 

FADU-0987604-19 - Alumno Facundo VIDAL solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0987736-19 - Actuaciones en las que obra Acta Nº 15 producida el Comité 
Académico de la carrera de Posgrado Especialización en Pericias y 
Tasaciones, elevada por la Secretaría de Posgrado y Formación de 
Recursos Humanos. Pasa a la Comisión de Enseñanza.--------------- 

FADU-0987742-19 - Actuaciones en las que obra proyecto de Curso de Actualización y 
Perfeccionamiento denominado “Eficiencia energética edilicia”, 
elevado por la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos 
Humanos. Pasa a la Comisión de Enseñanza.----------------------------- 

FADU-0980616-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Taller de Proyecto Arquitectónico I 
(cátedra Arq. Bessone) - completando dedicación en Taller 
Introductorio – Módulo 1: Taller de Diseño Básico de la carrera de 
Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. Pasa a la 
Comisión Ad Hoc de Concursos.----------------------------------------------- 

FADU-0980604-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Taller de Proyecto Arquitectónico I 
(cátedra Arq. Falco) -  completando dedicación en Taller 
Introductorio – Módulo 1: Taller de Diseño Básico de la carrera de 
Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. Pasa a la 
Comisión Ad Hoc de Concursos.----------------------------------------------- 

FADU-0980603-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Taller de Proyecto Arquitectónico II 
(cátedra Arq. Falco) de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, 
elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.- 

FADU-0980612-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Taller de Proyecto Arquitectónico II 
(cátedra Arq. Irigoyen) de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, 
elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.- 

FADU-0980606-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Sistemas de Representación I (cátedra 
Arq. Guisasola) - completando dedicación en Taller Introductorio – 
Módulo 2: Taller de Representación Sistemática de la carrera de 
Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. Pasa a la 
Comisión Ad Hoc de Concursos.----------------------------------------------- 

FADU-0980619-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Sistemas de Representación I (cátedra 
Arq. De Simone) - completando dedicación en Taller Introductorio – 
Módulo 2: Taller de Representación Sistemática de la carrera de 
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Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. Pasa a la 
Comisión Ad Hoc de Concursos.----------------------------------------------- 

FADU-0980621-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Taller de Matemática y Matemática 
Básica de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, elevado por 
Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.------------------- 

FADU-0980600-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Introducción a la Tecnología (cátedra 
Arq. Maidana) - completando dedicación en Taller Introductorio – 
Módulo 4: Tecnología y Diseño de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de 
Concursos.--------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0980602-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Introducción a la Tecnología (cátedra 
Arq. Bruschini) - completando dedicación en Taller Introductorio – 
Módulo 4: Tecnología y Diseño de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de 
Concursos.--------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0980614-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Sistemas Estructurales I de la carrera de 
Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. Pasa a la 
Comisión Ad Hoc de Concursos.----------------------------------------------- 

FADU-0980611-19 - Actuaciones en las que obra dictamen del Jurado que entendió en 
el concurso de un cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en la asignatura Teorías y Producción Arquitectónica en 
el Siglo XX y completará dedicación en Taller Introductorio – 
Módulo 5: Teorías y Producción Estética en la Ciudad Moderna de 
la carrera de Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. 
Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.--------------------------------- 

FADU-0984498-19 - Actuaciones en las que obra nota presentada por la Arq. Estefanía 
SZUPIANY solicitando licencia con goce de haberes por razones 
de estudio e investigación, elevada por Decanato. Pasa a la 
Comisión de Interpretación y Reglamentos.-------------------------------- 

Posteriormente se continúa con el Punto 3, Declaraciones y Homenajes: Abierto el espacio 
y no haciendo uso de la palabra ninguno de los Consejeros, el Señor Decano hace propicia 
la oportunidad para recordar la convocatoria a la Asamblea Universitaria a realizarse el 
próximo 4 de julio a las 16 hs., destacando que en acontecimientos como ese se honra a la 
democracia, esperando la presencia de todos los asambleístas.-------------------------------------- 
Posteriormente se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte. 
FADU-0974000-19 
 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con  relación al proyecto 
denominado “M.E.T. – Mesa Especial para Tesis”. Por Secretaría 
se procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración del 
Cuerpo resulta Aprobado.----------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0977273-19 

- Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la propuesta de ampliación de la dedicación del cargo 
del  Arq. Javier Alejandro MENDIONDO. Por Secretaría se 
procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración del 
Cuerpo resulta Aprobado.----------------------------------------------------- 
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Expte. 
FADU-0971978-19 

- Dictamen de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación a la 
propuesta de Jurados para entender en las Evaluaciones 
Especiales. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y 
puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado con la 
abstención del Consejero NIEVA.------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0971955-19 

- Dictamen de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación a la 
propuesta de Jurados para entender en los Concursos abiertos. 
Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y puesto a 
consideración del Cuerpo resulta Aprobado.----------------------------- 

Expte. 
FADU-0982127-19 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 35 
producida por el Comité Académico de la carrera de posgrado 
Doctorado en Arquitectura. Por Secretaría se procede a la lectura 
del dictamen y antes de ser puesto a consideración del Cuerpo, el 
Sr. Decano menciona que como surge del Acta,  próximamente 
tendrá lugar la primera defensa de una Tesis de Doctorado, lo 
cual marca un hito para la vida académica de la Facultad y por 
este motivo, se tratará de darle la mayor difusión para que 
puedan conocer el trabajo de la Arq. PILAR. Seguidamente 
comenta que la doctoranda es docente de la Universidad 
Nacional del Nordeste, lo cual pone de manifiesto el 
reconocimiento hacia nuestra institución ya que docentes de otras 
Universidades, están eligiendo a esta Facultad para cursar el 
Doctorado. Seguidamente el dictamen es puesto a consideración 
y resulta Aprobado.-------------------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0984581-19 

- Dictamen de la Comisión de Investigaciones con relación a la 
nómina de docentes de esta Facultad que se han postulado al 
Programa de Movilidad Académico-Científica  componente 
Posgrado (PROMAC POS) Convocatoria 2019. Por Secretaría se 
procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración del 
Cuerpo resulta Aprobado.----------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0985146-19 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al proyecto 
de Curso de Posgrado denominado “Eficiencia energética y 
confort térmico”. Por Secretaría se procede a la lectura del 
dictamen y puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado.-- 

Expte. 
FADU-0985143-19 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación a la  
propuesta de designación de Director y Co-director Académico de 
la carrera de Posgrado Especialización en Proyecto, Planificación 
y Gestión de Arquitectura para la Educación. Por Secretaría se 
procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración del 
Cuerpo resulta Aprobado.----------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0985145-19 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación a la  
propuesta de designación de los miembros del Comité Académico 
de la carrera de Posgrado Especialización en Proyecto, 
Planificación y Gestión de Arquitectura para la Educación. Por 
Secretaría se procede a la lectura del dictamen y puesto a 
consideración del Cuerpo resulta Aprobado.----------------------------- 

Expte. 
ISM-0976298-19 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación a la  
propuesta de Curso de actualización y perfeccionamiento 
denominado “Acústica de Recintos. Por Secretaría se procede a 
la lectura del dictamen y puesto a consideración del Cuerpo 
resulta Aprobado. A continuación, el Sr. Decano destaca la 
importancia de integrar distintos saberes a través de propuestas 
de ese tipo.------------------------------------------------------------------------ 
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Expte. 
FADU-0985369-19 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 36 
producida por el Comité Académico de la carrera de posgrado 
Doctorado en Arquitectura. Por Secretaría se procede a la lectura 
del dictamen y puesto a consideración del Cuerpo resulta 
Aprobado.-------------------------------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0985370-19 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 14 
producida por el Comité Académico de la carrera de posgrado 
Especialización en Pericias y Tasaciones. Por Secretaría se 
procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración del 
Cuerpo resulta Aprobado.----------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0985079-19 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al proyecto 
de asignatura optativa denominada “Percepción y Lectura de la 
imagen”. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y 
puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado.----------------- 

Expte. 
FADU-0953391-18 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al proyecto 
de asignatura optativa denominada “Taller de Representación 
Intermedios”. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen 
y al momento de ser puesto a consideración del Cuerpo, el 
consejero NAVARRO expresa que en su opinión la denominación 
debería ser inter-medios. Se acuerda en consultar al Arq. Alfredo 
STIPECH para que considere efectuar, en la denominación de la 
propuesta, la modificación sugerida. Seguidamente, con esa 
salvedad,  es puesto a consideración resultando Aprobado.-------- 

Expte. 
FADU-0985396-19 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al proyecto 
denominado “Cursado de Tesis de Arquitectura en segundo 
cuatrimestre”. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen 
y antes de ser puesto a consideración del Cuerpo, el consejero 
VALIENTE menciona que en caso de aprobarlo, se estaría 
logrando una reivindicación que estaba pendiente desde hace 
tiempo, como asimismo la inscripción automática de asignaturas 
promovidas aprobada el año pasado y la mesa especial para una 
asignatura pendiente antes de la defensa de la Tesis. 
Posteriormente, el Sr. Decano expresa que es una política llevada 
adelante desde la Secretaría Académica tendiente a facilitar el 
trayecto académico de los estudiantes y aprovecha para 
agradecer a los docentes del Taller de Tesis que han permitido 
esta segunda instancia de cursado sin mayor erogación para la 
Facultad. A continuación comenta que esperan ir ampliando la 
posibilidad a otras asignaturas y resalta que tanto el proyecto de 
la Mesa Especial como éste, fueron presentados por Consejeros 
estudiantiles, felicitándolos por trabajar acercando propuestas en 
pos de favorecer la graduación de los alumnos y destaca el hecho 
de establecer acuerdos en un contexto de actualización del 
currículum. Acto seguido, el dictamen es puesto a consideración y 
resulta aprobado.---------------------------------------------------------------- 

Finalmente y no habiendo más asuntos por tratar, siendo las veinte horas y quince minutos 
del día señalado ut supra, se da por finalizada la Sesión.----------------------------------------------- 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 22 de julio  del 
corriente año, se procede a suscribir la misma por parte del Presidente y de la Secretaria del 
Consejo Directivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fdo.) 

Esp. Arq. Sergio COSENTINO – Presidente 
TAGP Stella BAUSO – Prosecretaria  

 


