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Número: RESFC-2018-136-APN-CONEAU#MECCYT
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Miércoles 7 de Noviembre de 2018

Referencia: 804-0577/16 R

VISTO: la solicitud de reconsideración presentada por la Universidad Nacional de Mar del Plata con
respecto a la RESFC-2017-485-APN-CONEAU#ME de la carrera de Arquitectura de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño que se dicta en la Sede Mar del Plata, el Acta N° 434 de aprobación de
la nómina de pares y demás constancias del expediente y lo dispuesto por la Ley Nº 24.521 (artículos 42, 43
y 46), los Decretos Reglamentarios Nº 173/96 (t.o. por Decreto Nº 705/97), Nº 499/95 y Nº 2219/10, la
Resolución MECyT Nº 498/06, la Ordenanza N° 63 - CONEAU y la Resolución N° 612 - CONEAU 2015, y
CONSIDERANDO:
1. La evaluación de la solicitud de reconsideración
Con fecha 28 de junio de 2018, la Universidad Nacional de Mar del Plata presentó la solicitud de
reconsideración de la RESFC-2017-485-APN-CONEAU#ME de la carrera de Arquitectura de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño que se dicta en la Sede Mar del Plata y respondiendo a los déficits
señalados aportó nueva información.
El Comité de Pares consideró que las acciones ejecutadas y las estrategias de mejora pendientes de
ejecución son adecuadas para subsanar los déficits oportunamente señalados. El Informe de Evaluación se
incluye en el Anexo de la presente resolución.
Con fecha 22 de octubre de 2018 el Plenario de la CONEAU tomó conocimiento del mencionado informe.
2. Los fundamentos que figuran en el Anexo (IF-2018-54043426-APN-DAC#CONEAU) de la presente
resolución y lo resuelto por esta Comisión en su sesión plenaria, según consta en el Acta Nº493.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a la solicitud de reconsideración presentada por la Universidad Nacional de
Mar del Plata con respecto a la RESFC-2017-485-APN-CONEAU#ME y acreditar la carrera de

Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño que se dicta en la Sede Mar del Plata por
un período de tres años con los compromisos que se establecen en el artículo 2° y con las recomendaciones
que se consignan en el artículo 3°.
ARTÍCULO 2º.- Según los cronogramas de los planes de mejora presentados, dejar establecidos los
siguientes compromisos específicos de la institución para el mejoramiento de la calidad académica de la
carrera:
I. Incorporar un profesor y dos auxiliares docentes para consolidar el espacio curricular de la Práctica
Profesional Asistida.
II. Aumentar la cantidad de asistentes técnicos para los laboratorios de Informática y de Ensayo de
Materiales.
III. Ampliar y aumentar el mobiliario y la red del Laboratorio de Informática. Asegurar su
acondicionamiento térmico.
ARTÍCULO 3°.- Dejar establecidas las siguientes recomendaciones:
1. Reducir el período de caducidad del Plan 1989 a fin de garantizar que la mayor cantidad de alumnos se
beneficien con la realización de la Práctica pre-Profesional Asistida.
2. Mejorar la relación docente alumno en la asignatura Matemática I.
3. Fortalecer el abordaje de problemáticas medioambientales en el área arquitectónico-urbanística.
4. Aprobar formalmente un reglamento de evaluación que garantice exigencias académicas equivalentes
entre las distintas cátedras.
5. Incrementar la cantidad de proyectos de extensión para garantizar el crecimiento sostenido de estas
actividades en el ámbito de la carrera.
ARTÍCULO 4º.- Al vencimiento del término expresado en el Art. 1º, la institución deberá solicitar una
nueva acreditación, conforme a las convocatorias que establezca la CONEAU. La vigencia de esta
acreditación se extiende hasta que la CONEAU se expida sobre la carrera una vez que ésta se presente en
la convocatoria correspondiente.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, archívese.

Digitally signed by CANDIOTI Mariano Alberto Tadeo
Date: 2018.11.06 13:30:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by PAN Néstor Raúl
Date: 2018.11.07 14:01:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mariano Alberto Tadeo Candioti
Vicepresidente
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Nestor Raul Pan
Presidente
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.11.07 14:01:10 -03'00'

