
Plataforma Programática 2022/26

Proponemos el Diálogo por la Unidad FADU para la
concreción de nuevos modelos de gestión política
interclaustro, sustentado en el análisis crítico y el diálogo
de futuros, contribuyendo a la realización de un proyecto
renovador  basados en el pluralismo democrático,
propiciando un cambio de clima frente a las prácticas
conocidas como la prebenda, el sectarismo, el miedo y el
maltrato institucional.

Proponemos la UNIDAD con equidad y diversidad. Hemos
convocado a todos los espacios, grupos y profesores a
converger en el mismo horizonte, generando y pensando
espacios de diálogo, de encuentro, de horizontalidad, para
retomar y transformar el rumbo académico de la facultad.

Nos constituimos como una lista de unidad con principios
políticos para cuestionar y cambiar la estructura de gestión
de la facultad. Este tiempo de crisis de post-pandemia
requiere: nuevas políticas de gestión y cuidado, equidad,
sororidad, diálogos y consensos.



Proponemos los siguientes principios para la gestión:
1/  Fortalecimiento presupuestario para dar respuestas a las necesidades
Docentes, Estudiantiles y No Docentes.
2/  Plan estratégico académico integral, transversal a todas las Carreras FADU
articulando con las materias proyectual y dibujo del CBC.
3/ Paridad y diversidad de género en todas las instancias de Gobierno.
4/  Democratización y transparencia de los actos, acciones de Gobierno y de la
ejecución presupuestaria.
5/  Desarrollo y fortalecimiento de la participación de la comunidad FADU con
mecanismos, nuevos y vigentes, para mejorar y ampliar integrando a los profesores
del departamento Proyectual del CBC.
6/  Orientar los contenidos de las carreras en relación con el trabajo y producción
nacional; y en relación con las necesidades populares.
7/  Profundizar las agendas emergentes para garantizar la formación integral en
ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio
climático.

Propuestas Programáticas
> Elección de las Direcciones de Carreras por voto directo del claustro único
docente.
> Equipo de gestión con equidad de género y representación de todas las Carreras.
> Gabinete de gestión pública trimestral abierto a la comunidad FADU.

> Creación de Unidad ejecutora de regularización de docentes auxiliares interinos,
para regularizar todos los cargos interinos con renta de JTP y/o Ayudante de 1ra con
antigüedad mayor a 5 años; de JTP y Auxiliares Docentes Interinos.
> Reconocimiento de la labor docente Ad-honorem sin designación.
> Regularización de cargos de profesores Titulares y Adjuntos interinos.
> Implementación de un nuevo sistema de designaciones docentes, atendiendo a la
estabilidad de los planteles docentes, el sistema de inscripciones de estudiantes y
la libre elección de cátedra.
> Gestión de la jerarquización docente y ampliación de dedicaciones.
> Gestión de acciones concretas para el intercambio entre Cátedras.
> Concursos: Transparencia para la selección de Jurados, sorteo público de jurados
y veedores. Conformación de un listado público de jurados.
> Desarrollo de un nuevo plan de estudios para la carrera de Arquitectura
> Gestión de los Planes de Mejora aprobados en la Acreditación de la Carrera de
Arquitectura.
> Constitución y puesta en marcha de las comisiones de seguimiento de Planes de
Estudio de las Carreras de Diseño.
> Incorporación de nuevos derechos a los contenidos de todas las materias y
carreras: Derechos Humanos, de género y diversidad, ambientales, de pueblos
originarios, a la comunicación.



> Programa de mejora contínua para el fortalecimiento pedagógico de los/as
docentes en articulación con la carrera docente.
> Acciones de inter, intra, multi y transdisciplina en Grado y Posgrado.

> Transformación digital en el proyecto académico generando los mecanismos para
brindar los recursos y apoyos a estudiantes y docentes al acceso tanto de
conectividad como de los programas, plataformas y servicios web necesarios.
> Puesta en valor del edificio y su habitabilidad: mobiliarios, climatización,
sanitarios, espacios de trabajo, atendiendo la perspectiva de género y las
desigualdades.
> Modernización tecnológica de los Talleres e incorporación de equipamiento de
audio y video, indispensable para la actividad académica.
> Gestión de convenios para el re-equipamiento tecnológico para Docentes y
Estudiantes.
> Ampliación de los espacios de la FADU: Proyecto del Pabellón 4

> Creación de una Unidad ejecutora de vinculación y transferencia con el Estado
Nacional, y demás Instituciones Públicas y Privadas.
> Creación de una unidad de Accesibilidad Inclusiva con recursos interdisciplinarios
y especialistas formalmente vinculados.
> Fortalecimiento y jerarquización de la Unidad de Género FADU con autarquía para
asegurar su independencia de la gestión de gobierno.

> Consolidación de ejes estratégicos de investigación e innovación disciplinares
multidisciplinares e interdisciplinares  en el campo de la arquitectura, el diseño y el
urbanismo
> Articulación con modelos y acciones de innovación productiva y social basada en
transferencia de tangibles e intangibles del diseño.
> Regularización y concursos de cargos de Investigación.
> Estimular la carrera de investigación de docentes de grado y posgrado articulando
con la puesta en valor de equipos de cátedra.
> Consolidar la carrera de investigación de jóvenes investigadores.
> Regularización de Centros y programas de investigación.

> Ampliación de oferta de posgrado para todas las carreras de la FADU.
> Desarrollo y fortalecimiento de Políticas de Extensión vinculadas con las
necesidades populares, en todos los campos disciplinares del habitar, y en forma
integral. Creación de consultorios de asistencia técnica.
> Fortalecimiento de Políticas de internacionalización en los distintos ámbitos de la
FADU: movilidad docente y estudiantil, programas conjuntos internacionales, doble
titulación de grado y posgrado, convenios internacionales.



Estas son ideas y aportes para contribuir a este proceso electoral,
que se inicia con la elección en el claustro de profesores e involucra
a todos los claustros, para la renovación de autoridades y
representantes del cogobierno. Son también base en la constitución
de un proyecto de unidad y diversidad concertado, entre profesores,
graduados y estudiantes, para definir la nueva gestión.

Buscamos la defensa de lo público con un sentido de
transformación para que la universidad aporte a través del diseño a
las demandas sociales y al desarrollo del país, articulando
interdisciplinariedad, diversidad, accesibilidad, inclusión y
sustentabilidad con el medio ambiente.

Todas estas propuestas fueron parte de diversas mesas de debate
en las que se generaron consensos sobre el escenario actual de la
FADU y en las que primaron la pluralidad de miradas y de voces, el
diálogo y la escucha entre participantes de esta comunidad, con el
interés común y primordial de construir un proyecto de facultad
superador, poniendo por delante el compromiso social, el
compromiso ético y la excelencia académica que la UBA debe
ofrecer para apoyar la reconstrucción del país.

Es tiempo de volver a la FADU, es tiempo para gestionar un cambio
de clima en la comunidad, es tiempo de resolver cada uno de los
problemas, cargos docentes, estructuras de cátedras, concursos,
dedicaciones, recursos presupuestarios, entre otros.

Queremos gestionar la FADU con una amplia unidad en la
diversidad, nuevas formas de gestión política: paridad de género,
intervención en los debates públicos, consenso interclaustros,
representación de colectivos, transversalidad y mucha
participación.

Ciudad Universitaria, Noviembre 2021



Fecha de elecciones del Claustro de Profesores
DÍAS Y HORARIOS DE VOTACIÓN
Lunes 6, martes 7, jueves 9 de diciembre de 2021 de 10 a 21 hs.
Viernes 10 de diciembre 2021 de 10 a 20 hs.
Lugar de votación: Planta Baja – FADU



Marcela Andrea Negro / Doctora. Diseñadora de Imagen y Sonido.
Profesora Titular Regular de Escrituras Audiovisuales I, II, III y IV y adjunta de Diseño
Audiovisual en la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA. Coordina
el Programa de Posgrado en Documental y es miembro de la Comisión de Doctorado
de FADU-UBA. Ha dictado cursos y seminarios sobre la narrativa y escritura
audiovisual en el país y un importante número de Universidades en el exterior. Los
resultados de sus investigaciones se encuentran publicados en libros y revistas
especializadas.

Marcelo Lorelli / Arquitecto
Es Profesor Adjunto Regular de Arquitectura 1 a 4, PA y PU, FADU-UBA, Co Director
de la Maestría en Ciudades UBA. Secretario de Comunicación y Políticas de
Estudiantes 2014-2017. Consejero Directivo por el Claustro de Graduados en el
periodo 2005-2007 y en el Claustro de Profesores en el periodo 2017-2021.
Director General de Planeamiento y Desarrollo Urbano 2006-2007
CABA, Subsecretario de Planeamiento y Desarrollo del Espacio Territorial del
Municipio de Tigre 2020 -2021. Desarrolla su actividad profesional en forma
independiente desde 1992 a la fecha, obtuvo premios en concursos de arquitectura y
urbanismo, desempeñó el rol de asesor y jurado de concursos convocados en el país.



Luis Andrés Del Valle / Arquitecto FADU-UBA.
Especialista en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo. Profesor Titular
Regular de Historia de la Arquitectura I II y III. Profesor Titular Interino de Teoría de la
Arquitectura y Profesor Adjunto Interino de Arquitectura FADU-UBA.  Profesor en la
Maestría de Historia Y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo FADU-UBA y Profesor
en la Maestría en Patrimonio Artístico Colonial en Sudamérica FFyL-UBA.
Investigador formado y Co-Director de Proyectos Ubacyt.

Roxana Garbarini / Diseñadora Industrial
Profesora Titular Regular de Cátedra de Diseño Industrial 1 a 5 en la carrera de
Diseño Industrial de la FADU UBA y Profesora Titular Interina de Cátedra de Taller de
Diseño Industrial B 2 a 5 en FdA UNLP. Investigadora 2 SPU y se desempeña al frente
del Centro de Diseño del Conocimiento Tomás Maldonado en I4 MINCYT.



Claudia Lanosa / Arquitecta
Profesora Adjunta Regular del taller de Arquitectura de la FADU-UBA y participa en
otras universidades [UADE y UTDT] en los cursos de Legal y proyecto. En el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es miembro de la Agencia de Protección
Ambiental. Y en el CPAU es nombrada a partir de 2020, Vicepresidenta del Consejo y
Presidenta de la Comisión de Ejercicio profesional

Pablo Cosgaya / Diseñador
Profesor Titular Regular de Tipografía I y II, Cátedra Cosgaya, en la Carrera de Diseño
Gráfico de la FADU/UBA. Profesor en la Maestría en Tipografía, FADU/UBA, donde
integra la Comisión de Maestría. Profesor Adjunto de Diseño para Editores en la
Tecnicatura en Edición, Universidad Nacional de Entre Ríos. Socio en la fundidora
tipográfica digital Omnibus-Type y en Estudio Cosgaya.



Damián San Miguel / Arquitecto. Doctor en Arquitectura.
Docente FADU, desde 1994. Profesor – Investigador FADU/UBA, desde el 2013.
Profesor Titular, asignatura optativa: Arquitectos y Políticas Públicas, FADU/UBA,
desde 2016. Co-Director de la Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, el
Diseño y el Urbanismo, desde 2015. Trayectoria de más de 20 años en la
Administración Pública Nacional en Planes y Programas de Vivienda y
Hábitat.Integrante del Grupo de Trabajo GT CLACSO: Futuro del Trabajo y Cuidado
de la Casa Común, periodo 2019-2022.

Beatriz Pedro / Mg. Arquitecta.
Profesora Titular Regular de Cátedra de Conocimiento Proyectual 1 y 2 en el
CBC-UBA y de Cátedra Estructuras I, II y III de la Carrera de Arquitectura en
FADU-UBA. Profesora Titular del Taller Libre de Proyecto Social y Directora del
Programa de Posgrado Práctica Profesional del Proyecto Social en FADU-UBA. Es
investigadora formada categorizada. Dirige proyectos de investigación,
interdisciplinarios y de extensión.



Rosa Aboy / Doctora. Arquitecta.
Es Profesora Titular Regular de la Historia de la arquitectura I, II y III. Directora de la
Maestría en Estudios Urbanos y de la Vivienda en América Latina
MEUVAL-FADU-UBA. Directora del Centro de Investigaciones de Historia de la
Vivienda en América Latina CEIHVAL-IEH-UBA. Miembro Comisión de
Postdoctorado FADU-UBA. Consejera Directiva FADU-UBA (2018-2022).
Investigadora Evaluadora integrante CTA 3. Profesora Investigadora Categorizada
Categoría I (uno). Actual Consejera CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y
Urbanismo).

Lucas Gilardi / Arquitecto
Profesor de Arquitectura Taller a77 FADU-UBA. Consejero por el Claustro de
Graduados 2012-14 y Consejero por el Claustro de Profesores 2014-15. Director de
la carrera de Arquitectura 2015-18. Integra el estudio a77 donde combinan diseño,
arte, arquitectura, sociología y urbanismo. En la vivienda, la formación de
instituciones efímeras, la activación de dinámicas sociales en el espacio público y la
autogestión de espacios culturales.



Laura Reynés Abregú / Lic. en Artes Visuales
Profesora Titular Regular de asignatura Medios Expresivos I-II de las carreras de
Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en FADU UBA, y docente en esa asignatura
desde 1997. Es docente Jefa de Trabajos Prácticos en la materia Taller de Dibujo,
CBC, UBA, Cátedra Pellicer, iniciando la docencia en esta unidad académica en
1999. Es investigadora categorizada en el Programa de Incentivos a la Investigación,
Categoría 4, y participa desde 2003, en proyectos acreditados UBACyT y UBANEX.
Es artista visual, dibujante y fotógrafa.

Viviana Miglioli/ Arquitecta
Profesora Titular Regular de la Cátedra de Introducción al Conocimiento Proyectual I
y II en el CBC UBA. Profesora Titular Interina en la Cátedra de Materialización de
Proyectos en la carrera de Arquitectura de la FADU UBA y Profesora Titular Interina
de la Cátedra de Sistemas de Representación I y II en la Carrera de Arquitectura de la
UNDAV. Investigadora Categorizada y Doctoranda del Programa de Doctorado FADU
UBA, con tesis entregada en proceso de evaluación. Ejerce la actividad profesional
en forma independiente y ha obtenido premios en Concursos Nacionales de
Anteproyectos



Javier Basile / Diseñador Gráfico
Profesor Adjunto Regular en la materia Diseño Gráfico I, II, III y IV, FADU-UBA.
Profesor Adjunto en Historia DG I y II, Profesor del Seminario de Historia del Diseño
en Argentina y Profesor de la Maestría en Tipografía, FADU-UBA. En la Licenciatura
en Diseño Visual de la UNRN se desempeña como Profesor a cargo de Diseño Visual
II y del área de Tipografía. Posee una extensa carrera profesional en la disciplina del
Diseño y el oficio de la ilustración.

Julián Cortiñas, Arquitecto.
Profesor adjunto regular de arquitectura 1 a 4, PU y PA de la FADU-UBA. Docente en
la FADU desde 1993 y arquitecto desde 1995. Socio del estudio Cortiñas, con
quienes ha proyectado y construido cerca de 100.000m2 en diversas tipologías.
Resultó premiado o distinguido  en más de 10 oportunidades tanto en premios a obra
construida como en concursos nacionales de anteproyecto, entre ellos 2 primeros
premios, el último en 2020.



Verónica Vitullo/ Diseñadora de Imagen y Sonido
Profesora Titular Regular de Dibujo y Representación Audiovisual en la Carrera de
Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA. Especialista en Teoría del Diseño
Comunicacional Investigadora categorizada e integrante del Centro de Heurística
donde dirige el proyecto UBACyT  “Estructura y sistematización del simulacro”.
Coordinadora del Centro Audiovisual Mediateca de nuestra Facultad.

Roberto Amette / Arquitecto
Profesor Titular de Arquitectura. Especialista en Docencia Universitaria. Investigador.
Consejero Directivo 2002/2006 por el claustro de Profesores. Director de la Carrera
de Arquitectura 2010/2012. Secretario Académico 2018/2019


