TALLERES DE INTERCAMBIO PEDAGÓGICOS
ENCUENTRO RED ULACAV 2017
“Gestión, Proyecto y Producción del Hábitat: Desafíos y propuestas pedagógicas
desde espacios de aprendizaje de grado y posgrado”
_Conformación de mesas:
 1 coordinador del debate
 Dinamizadores del debate
 2 relatores del debate
 Asistentes en general
_Preguntas transversales:
Se proponen tres preguntas transversales a abordar en cada uno de los talleres. Estas preguntas surgen de
considerar los principales cuestionamientos que forman parte de la Relatoría del XXII Encuentro de la Red
ULACAV realizado en Xalapa, México.
 ¿Cómo Intensificar en los ámbitos universitarios las actividades de enseñanza, y extensión en
vivienda y hábitat social?
 ¿Cómo involucrar en esta tarea a directivos, docentes y estudiantes, tendiente a consolidar procesos
dinámicos de crecimiento de la docencia en las disciplinas vinculadas con el hábitat?
 ¿Cómo implementar las tareas de extensión no como asistencia social, sino como oportunidades
para lograr una universidad comprometida con la sociedad?
_Preguntas disparadoras de talleres pedagógicos. Desafíos y Propuestas
Las preguntas guías de cada uno de los talleres se estructuran en tres temáticas principales.
a) Conceptualización: la pregunta apunta a generar un marco de consenso acerca de qué entendemos
por gestión, producción y proyecto en el campo del hábitat y la vivienda desde el enfoque de la Red
ULACAV.
b) Temática: la pregunta apunta a generar un marco de abordaje de la temática en torno a diferentes
estrategias de aprendizaje.
c) Currícula: la pregunta apunta a repensar la estrategias de contribución a la inclusión de la temática
en la currícula universitaria de grado y posgrado.
_Duración:
3 bloques de trabajo de 1 hora y 45 minutos de duración.
Puesta en común y conclusiones (3 horas)
_Etapas de abordaje:
1. Taller de Intercambio Pedagógico. Bloque Gestión.
Jueves 12/10 (por la mañana)
Coordinación: Prof. Mg. Marta Giró (FAU-UNNE)
Preguntas de trabajo:
1

a) ¿Qué entendemos por gestión en el ámbito del hábitat y la vivienda?
b) ¿Cómo incrementar la capacidad profesional y académica de docentes, estudiantes y profesionales,
para gestionar proyectos integrales a los problemas de hábitat social?
c) ¿Cómo contribuir a que la gestión de esta temática se incluya en forma regular y permanente en los
planes de estudios de las diversas disciplinas universitarias?
2. Taller de Intercambio Pedagógico. Bloque Proyecto
Jueves 12/10 (por la mañana)
Coordinación: Prof. Dr. Arq. Martín Motta (FADU-UBA)
Preguntas de trabajo:
a) ¿Qué entendemos por proyecto en el ámbito del hábitat y la vivienda? ¿Es igual a otras áreas?
b) ¿Cómo favorecer la enseñanza del proyecto integral e interdisciplinar en todos los niveles de
aprendizaje de grado y posgrado?
c) ¿Cómo contribuir a que el proyecto de esta temática (interdisciplinar, participativo, co-gestionado,
etc.) se incluya en forma regular y permanente en los planes de estudios de las diversas disciplinas
universitarias?
3. Taller de Intercambio Pedagógico. Bloque Producción
Jueves 12/10 (por la tarde)
Coordinación: Prof. Arq. Beatriz Pedro (FADU-UBA)
Preguntas de trabajo:
a) ¿Qué entendemos por producción en el ámbito del hábitat y la vivienda? ¿Qué modalidad de
producción del hábitat y la vivienda reconocemos en nuestra sociedad?
b) ¿Cómo lograr el involucramiento de docentes, estudiantes y profesionales en las distintas
modalidades de producción del hábitat y la vivienda?
c) ¿Cómo contribuir a que las distintas modalidades de producción se incluya en forma regular y
permanente en los planes de estudios de las diversas disciplinas universitarias?
Relatores: Prof. Ricardo de Sárraga (FADU-UBA), Rafael Franco (FAU-UNNE), Verónica Paiva (FADU-UBA).
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