
 

 
 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 5 

  09-05-2022 

 
----Siendo las diecinueve horas y diez minutos del día nueve de mayo de dos mil veintidós, 
con la presidencia del Sr. Vicedecano, Arq. Rubén Marcelo MOLINA, se reúne el Consejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del 
Litoral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejeros presentes: DGCV María del Carmen ALBRECHT - Arq. Rodolfo BELLOT - Prof. 
Graciela IMBACH - Arq. Marcelo Gabriel DE SIMONE - Arq. Rodolfo BRAVI - Prof. Nidia 
MAIDANA - Mg. Arq. Graciela MANTOVANI - Mg. LDCV Estefanía FANTINI - Arq. Alfredo 
JURADO - Arq. Claudia Carina DEPALO - LDI Valentín INGIGNOLI - LDCV Elbio RIVERO - 
Arq. Federico VICENTE - Homero Nehuén MARTINEZ – Pablo Fabricio ARREDONDO - 
Martina Victoria GUY - Malaque HADDAD - Natalia REY - Arq. Mara BARDUCCO. ------------- 

Los consejeros:  Dr. Arq. Luis MÜLLER - Arq. Diego VALIENTE y Fiorella FRACCAROLLI no 
se encuentran presentes y han justificado debidamente la inasistencia. ---------------------------- 

Se halla presente la Secretaria General: Arq. María Liliana SERRA. --------------------------------- 

----Con quórum suficiente, el Sr. Vicedecano da inicio a la sesión y se pasa al tratamiento del 
Punto 1, poniéndose a consideración del Cuerpo el Acta de la reunión celebrada el 25 de abril 
próximo pasado, la que resulta aprobada. A continuación, se pasa al tratamiento del Punto 2 
del Orden del día - Asuntos entrados:  

Nº Expediente Asunto 

EE-FADU-1109677-22 - Actuaciones en las que obra propuesta de Curso de posgrado 
denominado “Hibridaciones: Comunicación y lenguajes en 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo”, elevado por la Secretaría de 
Posgrado y Formación de Recursos Humanos. Pasa a la Comisión 
de Enseñanza. --------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1109707-22 - Actuaciones en las que obra propuesta de Curso de actualización y 
perfeccionamiento docente denominado “Seminario: Lo reciente 
como problema. Historia, Cultura, Arquitectura y Ciudad, 1989-
2022.” a cargo de la Dra. Arq. Lucia Espinoza, elevado por la 
Secretaría de Investigación y Relaciones Internacionales. Pasa a la 
Comisión de Enseñanza. -------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1103950-22 - Actuaciones en las que obra nota presentada por el Arq. Federico 
Miguel RODRIGUEZ solicitando licencia sin goce de haberes por 
ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía, elevada por 
Decanato. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. --- 

EE-FADU-1105439-22 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 111/22 por la que se 
dispone declarar de Interés Institucional la realización del workshop 
denominado “Prácticas de proyecto urbano intercambios Francia & 
América del Sur. Arquitectura - Urbanismo - Paisaje. Workshop 2022 
Santa Fe - Argentina proyectando el territorio urbano insular: El caso 
Alto Verde y La Boca”. Se toma conocimiento. --------------------------- 

EE-FADU-1095932-22 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 031/22 por la que se 
dispone aceptar la renuncia condicionada presentada por el Prof. 
Aldo Atilio ALESSIO. Se toma conocimiento. ------------------------------ 

EE-FADU-1101418-22 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 116/22 por la que se 
dispone aceptar la renuncia definitiva interpuesta por la Esp. Arq. 
Marcela Claudia BESACCIA a un cargo de Jefa de Trabajos 
Prácticos dedicación Simple, ordinario. Se toma conocimiento. ------ 



 

 
 

Posteriormente, se continúa con el Punto 3 - Declaraciones y Homenajes. Abierto el espacio, 
hace uso de la palabra la consejera estudiantil Malaque HADDAD, quien expresa que 
celebran el inicio de las actividades dispuestas en el plan de la actualización curricular y 
expresan su compromiso para colaborar y garantizar la participación estudiantil. A 
continuación, el Sr. Vicedecano comenta que se va a comenzar con una serie de actividades 
sistémicas relacionadas con ese proceso. Al respecto, la Arq. María Liliana SERRA, agrega 
que la primera tarea pendiente era completar la actividad diagnóstica y que las actividades 
que involucran la participación estudiantil convergen en dos actividades, por un lado, las 
encuestas y por el otro, las mesas de diálogo que tendrán lugar el 4 de junio próximo. 
Asimismo, se van a realizar las encuestas a graduados y, cerrada esa etapa se completa el 
diagnóstico y se dará inicio a las otras tareas previstas en el plan. Acto seguido, hace uso de 
la palabra el consejero Homero MARTINEZ, dando lectura al documento que literalmente se 
transcribe: “Los y las consejeros y consejeras directivos por la Franja Morada celebramos la 
reanudación del proceso iniciado en 2019 por la gestión de la facultad sobre la actualización 
curricular. Como estudiantes, insertos en la vida académica, críticos y reflexivos de nuestro 
contexto y las adversidades del plan de estudios, queremos ponderar esta iniciativa de 
involucrarnos en esta modificación con el fin de hacer escuchar nuestra voz a partir de las 
experiencias e ideas vividas como protagonistas directos de la incidencia del plan. Como 
agrupación que conduce el Centro de estudiantes, estamos comprometidos en difundir, 
participar y divulgar todas las instancias de encuestas y mesas de diálogo para ser los 
principales constructores de la reforma a partir de nuestra mirada y experticia. Instamos a 
todos los actores de la vida institucional a que puedan ser parte de este proceso en conjunto, 
de retroalimentación constante y entrecruzamiento de puntos de vista para que el resultado 
final sea un plan construido a partir del trabajo colectivo y el pragmatismo académico que 
merece.” A continuación, el Arq. Marcelo MOLINA agrega que siempre se tuvo en cuenta la 
participación de toda la comunidad durante el diseño del plan de actualización y, en lo que 
respecta al cuerpo estudiantil, el resultado de las encuestas constituirá la base crítica para 
estructurar el trabajo posterior y las mesas de diálogo servirán para intercambiar opiniones y 
recoger experiencias y visiones. -------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se pasa al Punto 4 - Asuntos con despacho de comisión: 

EE-FADU-1107612-22 Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 63 
producida por el Comité Académico de la carrera de posgrado 
Doctorado en Arquitectura. Por Secretaría se procede a la lectura del 
Despacho y puesto a consideración resulta aprobado. ------------------- 

EE-FADU-1107613-22 Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación a la propuesta 
de Curso de posgrado denominado “Arquitectura, teoría y filosofía. 
Lecturas básicas” presentado por la Dra. Arq. Adriana María 
COLLADO. Por Secretaría se procede a la lectura del Despacho y 
puesto a consideración resulta aprobado. ------------------------------------ 

EE-FADU-1107205-22 Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la propuesta de incremento de la dedicación de la Ms. Arq. 
Leticia PASCHETTA. Por Secretaría se procede a la lectura del 
Despacho y puesto a consideración resulta aprobado. ------------------- 

EE-FADU-1107230-22 Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la nota presentada por el LDCV Gabriel Fernando JUANI 
solicitando licencia por razones de estudio. Por Secretaría se procede 
a la lectura del Despacho y puesto a consideración resulta aprobado.  

EE-FADU-1105305-22 Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la nota presentada por el Arq. Rubén Marcelo Esteban 
MOLINA manifestando su voluntad de continuar en la actividad 
docente. Por Secretaría se procede a la lectura del Despacho y puesto 
a consideración resulta aprobado. ---------------------------------------------- 

Al cierre de la reunión, la Arq. SERRA anuncia que dado la ausencia del Decano y para no 
demorar la continuidad de algunos trámites que requieren de su firma, la próxima sesión 
tendrá lugar el 30 de mayo, quinto lunes del mes, no habiendo reunión el próximo 23 de mayo 



 

 
 

y retomándose en el mes de junio el cronograma habitual para las reuniones de las 
comisiones y del Cuerpo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, y sin más temas por tratar, siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos se da 
por finalizada la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habiéndose aprobado la presente Acta en sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2022, se 
procede a suscribir la misma por parte del Presidente y de la Secretaria del Consejo Directivo.- 
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