
 
 

ANEXO GUÍA PARA ESTUDIANTES  

INSTITUTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | IA UNSAM  

En el IA podés estudiar Arquitectura (carrera de grado) y la Maestría en Proyecto de 
Intervención en el Patrimonio Territorial, Urbano y Arquitectónico (posgrado). 
Además, cada año hay propuestas de cursos de actualización profesional (AP), 
destinados a estudiantes y graduados.  

 

GRADO  

El programa curricular de la carrera de Arquitectura de la UNSAM tiene como misión 
iniciar y formar para la práctica específica de la disciplina arquitectónica. Por otra 
parte, se espera que la escuela amplíe los límites de la profesión y se plantee una 
actividad crítica respecto a la realidad en la que vivimos. Esperamos de ustedes que 
en estos casi 6 años donde formaran parte de este proyecto colectivo puedan 
ampliar el campo de las ideas de la Arquitectura y contribuyan a crear una sociedad 
mejor.  

La Arquitectura es una disciplina basada en el hacer, en esa capacidad de construir 
se manifiesta su inteligencia y su vitalidad, no es superflua, es por el contrario grave, 
pesada y dificultosa. Por sobre todo ayuda a crear el conocimiento necesario para 
comprender y desarrollar las mejores condiciones del hábitat humano en nuestras 
ciudades. Esto requiere del arquitecto una postura frente al mundo, donde todas sus 
acciones son públicas, ya que ellas son el vehículo para que una cultura se vea 
representada así misma, al tiempo que la arquitectura no pude eludir lo concreto de 
su propia representación.  

 
Nos interesa mucho la presencia de ustedes ya que representan un apasionamiento 
que renueva el interés por la Arquitectura. Celebramos que estén aquí con nosotros. 
Bienvenidxs. – 

 

 



 
 

 

Desde la Coordinación de Grado te ofrecemos atención personalizada desde cada 
área. Nos interesa orientar y acompañar las acciones vinculadas a la vida 
universitaria de cada alumno, y por eso desde la Coordinación trabajamos de 
manera articulada para hacer de tu vida universitaria una experiencia integral.  

SECRETARIA ACADÉMICA: Arq. Graciela Runge  

COORDINADORES ÁREA DE PROYECTO Y PLANEAMIENTO : Arq. Pablo Vela y Dra. 
Arq. Lorena Vecslir  

COORDINADORES ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA, PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN :Ing. Alberto Fainstein y Arq. Ignacio Montaldo  

COORDINADOR ÁREA DE REPRESENTACION Y FORMA : Arq. Roberto Lombardi  

COORDINADORES ÁREA DE HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA : Dr. Arq. 
Fernando Williams y Arq. Paz Castillo  

Toda consulta es dirigida al Departamento de Alumnxs que funciona 
en el Subsuelo del Edificio de Ciencias Sociales (Av. 25 de Mayo 1021) 
en el horario de 10 a 13:30 h. Además podes comunicarte al 2033-1452 
interno 6047 o por correo electrónico a arq.unsam@gmail.com  

 

Las redes sociales son otras vías de comunicación abiertas a todas las consultas: 
facebook.com/ua.unsam/ instagram.com/ia.unsam/ twitter.com/uaarqunsam/ 
youtube.com/ia.unsam/  

  



 
 

 

DELEGADXS ESTUDIANTILES  

Lxs alumnxs de la carrera de Arquitectura se organizan por cohorte para tratar 
temas y gestionar necesidades con las autoridades del Instituto. Además, las 
cohortes mas antiguas tienen la posibilidad de acceder y participar del Consejo 
Asesor y la Comisión de Evaluación y Seguimiento Curricular. Entre otras 
actividades, lxs delegadxs promueven actividades para la participación de los 
estudiantes en los diferentes espacios del Instituto y gestionan y organizan las 
elecciones anuales para la designación de los delegados estudiantiles.  

Lxs delegadxs estudiantiles 2019, junto con el alumnado realizaron varias acciones a 
lo largo del año, entre las cuales se encuentran un banco de reciclaje de material, 
donde todos pueden dejar materiales en desuso o nuevos que pueden servir para 
otrxs, fomentando la reutilización y reciclaje y disminuyendo el descarte de material. 
Además promovieron actividades de integración y recreación para las diferentes 
cohortes y acciones como concursos, debates, etc.  

 

Contacto: delegados.ia.unsam@gmail.com / Instagram: 
@ia.unsam.delegades  

 

ACTIVIDADES DENTRO DEL GRADO  

La UNSAM, a través del área de Extensión e Investigación del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo, se encuentra comprometida con la realidad del Territorio 
de la Cuenca del Río Reconquista, por ser el lugar donde brinda su conocimiento, y 
funciona como agente de desarrollo, en la búsqueda de acciones que lo transformen 
positivamente. Existe una gran cantidad de información relevada, investigaciones 
realizadas, y otras en curso, sobre la problemática de este corredor geográfico, 
desarrolladas tanto en la propia UNSAM, desde sus distintas unidades académicas, 
como en otras instituciones públicas y privadas. Esta información, en ocasiones, se 
encuentra dispersa y da cuenta de miradas parciales sobre un tema de perpleja 
complejidad.  

El Taller TAU es un Taller interdisciplinario de práctica proyectual que se realiza 
todos los años involucrando alumnxs de la UNSAM y de universidades de Argentina 



 
 

 

y del exterior donde se aborda la Cuenca del Río Reconquista en su totalidad y se 
promueven experiencias y actividades vinculadas al relevamiento y proyecto para 
pensar juntxs mejoras en el hábitat.  

El Taller de Relevamiento es una actividad académica curricular obligatoria e 
intensiva que reúne a todos lxs profesores y alumnxs de la carrera durante una 
semana con el objetivo de relevar el territorio, con pautas de observación y 
metodología definidas por equipos docentes de las cuatro áreas temáticas de la 
carrera. El taller se programa regularmente cada año: los grupos de estudiantes se 
constituyen en modalidad de internivel, con tareas y roles a determinar según los 
recursos adquiridos en su posición relativa en la carrera y donde los equipos de 
profesores determinan las agendas particulares del equipo en cada oportunidad. El 
relevamiento se funda en la necesidad de volver a conocer el medio que habitamos, 
de interpretar su singularidad y su actualidad, de describirlo desde sus cualidades 
emergentes para evitar diagnósticos genéricos desterritorializados y determinar no 
solo la forma de sus problemas específicos sino también la disponibilidad de 
recursos e ingenios culturales y materiales para darle forma a los procesos de 
transformación de la ciudad que necesitamos abordar en lo inmediato.  

La EXPO ARQ tiene como objetivo cerrar cada Ciclo Académico con toda la 
comunidad académica de UNSAM, y con las entidades, empresas y organizaciones 
invitadas, para comunicar las acciones realizadas por el Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo en sus líneas de producción y tratamiento del conocimiento en formación 
de grado y posgrado, la extensión universitaria, la vinculación con el medio y las 
actividades de Investigación y Transferencia. Respecto de la carrera de Arquitectura 
en particular, estudiantes, profesores, autoridades e invitados pueden observar y 
reflexionar sobre los resultados de la implementación de los programas de las 
asignaturas visualizando los objetivos pedagógicos de cada una, las didácticas 
particulares, las estrategias de articulación entre las mismas, y el impacto que 
produce en el Plan de estudios las acciones realizadas en Extensión e Investigación.  

  



 
 

 

UNIVERSITARIA  

COORDINADORA: Mg. Arq. Gabriela Orsini  

El área de extensión vincula al proceso de enseñanza y aprendizaje con la realidad 
del territorio y con los actores y agentes de desarrollo que interactúan en él y lo 
habitan. Nuestro objetivo es crear y aplicar conocimiento con la comunidad, para 
realizar un aporte a algunos de sus problemas concretos. Lxs estudiantes aplican 
sus conocimientos teóricos y, junto con lxs docentes, sugieren soluciones a 
problemas reales, hacen teoría sobre esa práctica y participan en el proceso del 
conocimiento de manera integral y solidaria. La extensión universitaria los vincula 
con el ámbito profesional y les permite desarrollar tanto su carrera como su vocación 
de servicio. Nuestros proyectos de extensión ayudan a grupos sociales que 
necesitan soluciones arquitectónicas. Las actividades que se gestionan y ejecutan 
desde esta área permiten que lxs estudiantes y profesores conozcan y se involucren 
con los problemas, fomentando instancias de investigación y reflexión. Para ello 
consideran los requerimientos constructivos, ambientales, económico-financieros, 
legales y normativos que condicionan la obra arquitectónica, y materializan 
proyectos urbanos o acciones interdisciplinarias (práctica y acción). Como 
contrapartida, la comunidad puede aquí dar a conocer sus demandas, encontrar 
soluciones arquitectónicas, y compartir sus experiencias y conocimiento del 
territorio.  

Las actividades de Extensión se orientan de acuerdo con las políticas institucionales 
que proponen la Secretaría de Extensión UNSAM y según las líneas de promoción 
de la participación comunitaria y universitaria, la orientada a la inclusión social y la 
relacionada a las actividades culturales, como vehículo para la transformación 
humana y a las relacionadas con la productividad del territorio vinculando a las 
empresas, organismos públicos e instituciones privadas con los objetivos y prácticas 
académicas a través de las pasantías educativas en el marco de la Ley 26427.  

Contacto: unsam.ua.extension@gmail.com  
  



 
 

 

POSGRADO  

COORDINADOR: Dr. Arq. Martín Capeluto  

Desde el año 2013 se realizan actividades de enseñanza orientadas a capacitar y 
actualizar conocimientos, dirigidas a profesionales de las áreas de competencia 
disciplinar de esta unidad académica, teniendo como eje el Diseño, como método 
proyectual creativo y complejo, capaz de generar respuestas innovadoras y 
transformadoras para el hábitat contemporáneo. Los programas de posgrado -los ya 
realizados así como los programados-, buscan retomar y profundizar los contenidos 
presentes tanto en la carrera como en los programas de investigación, y a su vez, 
articular con otras unidades académicas pertenecientes a la UNSAM. De este modo 
se proponen indagar en los campos de injerencia de la arquitectura desde un 
enfoque interdisciplinar, que permita superar los espacios estancos de conocimiento 
de las diferentes disciplinas y así lograr llegar a soluciones genuinamente 
innovadoras - tanto desde el punto de vista conceptual como instrumental- a los 
problemas del hábitat contemporáneo. Por ello se plantea como desafío la 
confluencia de campos disciplinarios que, en el ámbito académico de la Arquitectura 
en general y en nuestro medio en particular, no suelen pensarse integrados en toda 
la complejidad de sus interrelaciones.  

Contacto: posgradosia@unsam.edu.ar / maestriapatrimonio.ia@unsam.edu.ar  
 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL  

El Instituto de Arquitectura y Urbanismo propone un espacio de Actualización 
Profesional destinado a contribuir al mejoramiento de la calidad de las prestaciones 
profesionales en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Los Cursos de 
Actualización Profesional del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM 
fundan su propuesta pedagógica en: la demanda de cambios en espacios laborales 
rescatando la reflexión que hacen los profesionales sobre sus propias experiencias; 
la posibilidad de generar propuestas de formación capaces de mejorar los 
escenarios de actuación profesional; el diseño de estrategias y modelos de 
formación que posibiliten la inclusión de la diversidad de roles profesionales que 
hoy demanda el ejercicio de la arquitectura y su interacción interdisciplinaria.  

Contacto: cap.ia@unsam.edu.ar  



 
 

 

INVESTIGACIÓN  

COORDINADOR: Dr. Arq. Fernando Williams  

Dentro del Instituto de Arquitectura (IA), la creación de un área de investigación 
estuvo signada por un compromiso territorial que ha sido constitutivo de la UNSAM. 
Así, al estudio de la situación social y ambiental del partido de San Martín, el IA 
sumó el interés por la organización y uso del espacio, propio de las disciplinas 
proyectuales. Con el objetivo de trascender las barreras impuestas por los límites 
jurisdiccionales y aproximarse a una perspectiva metropolitana, la escala del área de 
estudio fue ampliada para incluir la entera cuenca del río Reconquista. Su estudio 
fue el objeto principal de “Ríos Urbanos”, una plataforma que sirvió como punto de 
encuentro y discusión para los primeros investigadores del IA, y como cimiento del 
área de investigación. El interés por el estudio, diseño y gestión de los territorios del 
agua dentro de las ciudades en general y dentro de la cuenca del río Reconquista en 
particular ha dado origen a redes y eventos específicos como las Jornadas Ríos 
Urbanos, que se celebran bianualmente desde 2017.  

Desde su creación en 2015, el crecimiento del área de investigación se tradujo en 
una transformación de su estructura. Un primer momento anclado en proyectos 
desde los que comenzaron a incubarse las primeras ideas ha dado paso a un 
segundo momento en el que se han consolidado plataformas temáticamente 
especializadas. Es en este proceso que surgieron laboratorios de investigación 
donde han comenzado a radicarse tanto investigadores y alumnxs como proyectos 
concretos.  

Laboratorio de la Calidad de Aire Interior (AirLab)  

El Laboratorio de la Calidad del Aire Interior (AIRlab) perteneciente al Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Martín está dedicado a 
la investigación, educación y asistencia técnica con el fin de mejorar la calidad del 
aire y del medio ambiente interior en general. AIRlab es el primer centro del cono sur 
dedicado exclusivamente a la Calidad del Aire Interior. El Laboratorio es dirigido por 
MSc. Armando Chamorro, profesional con más de tres décadas de experiencia 
internacional en materia de calidad de aire interior (CAI).  

Contacto: airlab@unsam.edu.ar  



 
 

 

Laboratorio Documentos de Arquitectura (LabDA)  

La propuesta del Laboratorio de Documentos de Arquitectura, (LABDA) deviene de 
la necesidad de generar un conocimiento del oficio arquitectónico a partir de buscar, 
recopilar, y digitalizar los documentos técnicos con los cuales se construyó 
la arquitectura moderna argentina. El LABDA tiene, por un lado, un interés general 
de contribuir, desde el IA UNSAM, a construir conocimiento y a engrosar el acervo 
cultural de la disciplina. Y por otro, el interés particular, relacionado al área de 
tecnología del IA, de incentivar a los alumnos a entender la construcción como una 
realidad proyectual, entendiendo que la configuración tectónica es fundamental en 
el ámbito conceptual de la génesis del proceso proyectual.  

Contacto: labda@unsam.edu.ar  

Laboratorio de Urbanismo y Arquitectura (LabUrA)  

La región metropolitana es un territorio propio a explorar, de acción y pensamiento 
para el IA-UNSAM desde el 2013, desde donde surgen las líneas de trabajo del 
LABURA. El territorio que expresa un mundo urbanizado, globalizado, con una grave 
crisis ambiental, donde las desigualdades se agudizan y la anomia banaliza el 
paisaje, incrementado su cualidad de incógnita, propiciando un cúmulo 
interrogantes a develar. En ese contexto, el LabUrA, actúa como dispositivo de 
integración e interfase de transferencia territorial de conocimiento en la Cuenca del 
río Reconquista, cuya misión es comprender que las instancias de Estudios, 
Proyectos e investigaciones constituyen un proceso participativo e inclusivo, donde 
el resultado se constituirá en aporte para una posible mejor opción de respuesta 
mejoradora.  

Contacto: labura.ia@unsam.edu.ar  

 

Laboratorio de la Vivienda Industrializada Argentina 

(ViaLab)  

Este Laboratorio de innovación proyectual y tecnológica para el Hábitat trabaja 
sobre prototipos de vivienda en escala 1:1 donde se puedan ensayar tecnologías 
constructivas en relación a los modos de habitar, en diferentes espacios físicos, el 
uso eficiente de la energía y el manejo de los residuos y efluentes; asimismo se 



 
 

 

considerara como hipótesis productiva una economía de escala que colabore a 
reducir el déficit de viviendas.  

Contacto: 
vialab@unsam.edu.ar  


