DECLARACIÓN POR UNA FORMACIÓN Y UNA ACTUACIÓN PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA E INTEGRAL EN HÁBITAT
A los veintidós días del mes de mayo de 2018.
Vista la resolución 1254/18 del Ministerio de Educación de la República Argentina en la cual se
recortan de 20 a 4 las actividades reservadas a los Arquitectos, es que nos vemos en la necesidad
de manifestarnos frente a tan grande atropello a nuestros colegas Argentinos.
La RED ULACAV (Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda) cuenta con
veintitrés años de experiencia en la formación en el campo de la producción social de hábitat.
Surgió en el año 1994, en Argentina, como respuesta, desde la actuación profesional de los
arquitectos, a la necesidad de aportar a resolver las crítica situación de hábitat, y desarrollo
múltiples experiencias en la tarea de la formación de profesionales desde un enfoque integral e
interdisciplinar.
Desde entonces y hasta la actualidad nuestra RED ha crecido sumando cátedras de distintas
facultades e universidades de países de América Latina, asumiendo las complejidades que se
presentan para aportar a resolver desde las actuaciones profesionales los problemas de hábitat.
Son varios los actores-formadores miembros de ULACAV que son reconocidos internacionalmente
por su participación, rigurosidad, innovación y aportes a la formación en la producción social de
hábitat que han incidido en múltiples y positivas experiencias.
Sobre las bases sólidas de nuestra experiencia y competencias es que RECHAZAMOS LA
REDUCCIÓN DE INCUMBENCIAS VINCULADAS CON LA PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT EN
LAS CARRERAS DE ARQUITECTURA Y OTRAS CARRERAS AFINES.
Nos preocupa el regreso a un positivismo disciplinar, que al reservar como incumbencias en
arquitectura, solo lo edilicio, fortalece una formación técnico estética, alejada de las complejidades
del ambiente y el hábitat, dejando fuera la integralidad, la interdisciplina, lo urbano, lo comunitario,
campo de formación y actuación que hemos profundizado y desarrollado por más de 20 años.
Compartimos el malestar y desagrado que ha generado, acompañamos los pronunciamientos de
los colegios de arquitectos de las provincias rechazando dicha reducción. Y hacemos un llamado a
nuestros colegas arquitectos de toda Latinoamérica a apoyarnos en favor de los derechos
adquiridos. Asimismo, instamos a unir esfuerzos junto a las otras disciplinas que también han sido
afectadas.
Llamamos al Ministerio de Educación y al Consejo de Rectores y a los representantes políticos y
sociales y de instituciones universitarias de Latinoamérica a rechazar esta reducción.
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