
ARQUITECTURA - PFC – 2017  
Ficha del Proyecto Final de Carrera 

1- DEFINICIONES GENERALES (UNLP-FAU) 

1.1- Objetivos /Objeto 

- El objetivo general del Trabajo Final de Carrera (TFC) es aplicar de manera integrada los 
diferentes conocimientos de la carrera en el desarrollo de un proyecto, fortaleciendo su 
autonomía en cuanto a su capacidad de argumentar ideas y desarrollarlas a través del proceso 
proyectual, en el marco de pensamiento integral del problema de la arquitectura.


- El PFC constituye una elaboración integradora y de síntesis de los estudios, consistente en la 
realización de un “PROYECTO” que incluye la resolución de la problemática de la escala 
urbana y de la escala arquitectónica.


1.2- Requisitos 

- Para iniciar el PFC, es necesario dar cumplimiento a las siguientes requisitos: haber aprobado 
la totalidad de 4to año y Arquitectura VI, y haber cursado la totalidad de las asignaturas del 
Ciclo Superior y haber aprobado la totalidad de las asignaturas del Ciclo Medio, 
considerándose la posibilidad de estar cursando alguna asignatura en paralelo de Ciclo 
Superior, como así también estar realizando las Prácticas Pre-profesionales Asistidas. Al 
momento de solicitar la instancia de Defensa ante CE, el estudiante deberá contar con todas 
las asignaturas aprobadas de la Carrera, y las Prácticas Pre-profesionales Asistidas 
acreditadas. 


- Al momento de solicitar la instancia de Defensa ante CE, el estudiante deberá contar con todas 
las asignaturas aprobadas de la Carrera, y las Prácticas Pre-profesionales Asistidas 
acreditadas.


1.3- Modalidad de Cursada 

- La modalidad de cursada responderá a lo expresado en el Plan VI/2008, en tanto modalidad 
cuatrimestral cuya carga horaria mínima será de cien (100) horas con el apoyo docente y el 
seguimiento de los docentes del Taller de Arquitectura donde el estudiante esté realizando el 
PFC y de los docentes de otras áreas de conocimiento, que se establecen como Unidades de 
Integración (UI).


- Este proceso de realización del PFC culminará con la Habilitación a la Defensa ante Comisión 
Evaluadora, por parte de las Unidades de Integración.


1.4- Habilitación /Defensa 

- El desarrollo del PFC tendrá una instancia de Habilitación para Presentación a Defensa, que se 
formalizará en un acta de calificación parcial (aprobado o desaprobado) a cargo de la UI que se 
constituirá a tal fin.


- La instancia para Habilitación para Presentación a Defensa se corresponderá con los 
levantamientos de actas de la asignatura Arquitectura, extendiéndose hasta la finalización del 
ciclo lectivo. La habilitación por parte de la UI para presentarse a la defensa ante Comisión 
Evaluadora será requisito indispensable para ello.




2- DEFINICIONES PARTICULARES TV5 (BARES-CASAS-SCHNACK) 

2.1- Metodología 

- Cada alumno que inicia el PFC, retomará la investigación acerca del campo de conocimiento y 
el tema propuesto en la entrega final del trabajo de VI Año producido en el Taller.  Tomando 
como base la investigación del tema, sitio, programa y croquis presentado, profundizará y 
desarrollará la propuesta en las diferentes etapas propuestas.


- El proyecto deberá cumplimentar con lo estipulado en las condiciones generales: un edificio de 
fuerte impacto urbano, de alta complejidad arquitectónica, con un programa entre 4.000 m2 y 
10.000 m2 dependiendo de cada investigación y propuesta.


2.2- Acompañamiento Académico - Tutorías 

- El equipo Docente Responsable estará integrado por los Profesores y el cuerpo docente que 
coordina cada año del Taller de Arquitectura: N. Bares, A. Casas, F. Schnack, F. García (I año), 
J. Ferlan (II año), L. Sbarra (III año), N. Saravi (IV año), J. Flores (V año), C. Noetzly, G. 
Bustamante (VI año).


- A cada alumno se le asignará un tutor que, siguiendo el plan de trabajo, coordinará  cada 
sesión para el desarrollo del PFC en sus aspectos conceptuales, proyectuales, tecnológicos y 
estéticos. 


- Es importante aclarar que el rol de tutor del PFC es diferente al del rol docente de grado. El 
avance, desarrollo y profundidad del proyecto es de exclusiva responsabilidad del alumno. Las 
reuniones de trabajo (que tendrán lugar durante el horario de clases del taller ) tendrán una 
duración aproximada de 30 minutos una vez por semana. Debiendo el alumno producir la 
documentación escrita y gráfica que promueva el crecimiento del proceso clase a clase. 


2.3- Unidad Integradora 

- El equipo Docente Responsable del Taller se completará con el aporte de Profesores de otras 
áreas de conocimiento, coincidentes con los lineamientos establecidos al momento de definir 
el tema a abordar en el PFC. Los mismos, constituirán a tales efectos Unidades de Integración 
(UI) actuantes en diferentes estadios del PFC instancias que podrán formar parte del calendario 
académico de la FAU.


- Cada Alumno recibirá la asesoría de los Profesores de la UI tanto durante las horas de clase de 
taller (previamente coordinada con los profesores asesores), así como también en las horas de 
taller de las materias de integración (dependiendo de la disponibilidad horaria de cada 
profesor). De acuerdo a la cantidad de alumnos habilitados se podrá incluir a los JTP o al 
cuerpo docente de las materias de integración. 


2.4- Modulos del PFC 

- Para el avance sostenido del proyecto y su proceso de diseño se establecen 3 Módulos que 
siendo el PFC la consolidación del Ciclo Superior / Profesionalista se enmarcan en la definición 
de las tareas profesionales. Dentro de la definición de cada Módulos esta implícito los alcances 
y el material requerido cuya escala y formato se ajustará de acuerdo a cada propuesta.


- Modulo I- Croquis Preliminar: …”Conjunto de estudios realizados como preliminar interpretación del 
programa convenido con el comitente, expresados por medios gráficos y/o escritos u otros, que permitan 
decidir sobre él o los partidos propuestos y pasar a la etapa de anteproyecto”…  

	 	 	 	 

- Modulo II- Anteproyecto: …”el conjunto de plantas, cortes y elevaciones, estudiados conforme a las 

disposiciones vigentes establecidas por las autoridades encargadas de su aprobación o, en su caso, el 



conjunto de dibujos y demás elementos gráficos necesarios para dar una idea general de la obra en 
estudio. 

- Modulo III- Proyecto: …”el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el 
carácter y finalidad de la obra y permiten ejecutarla bajo la dirección de un profesional y comprende: a) 
planos generales, en la escala usualmente exigida por las autoridades competentes y en un todo de 
acuerdo con las disposiciones vigentes para su aprobación, de plantas, fachadas, secciones, elevaciones 
y cortes, acotados y señalados de modo que puedan ser tomados como básicos para la ejecución de la 
obra. b) planos de construcción en la que se determine el conjunto de plantas, fachadas y secciones de 
la obra, con planilla indicando los elementos constructivos y la ubicación, en líneas generales, de 
estructuras resistentes y las instalaciones especiales, en escala conveniente, de manera que defina con 
precisión el proyecto y permita su ejecución bajo la dirección de un profesional. c) planos de estructura 
con sus especificaciones y planillas correspondientes. d) planos de instalaciones complementarias y 
especiales. 

- Cada Módulo deberá ser presentado con la información escrita y gráfica a escala, en una 
carpeta en formato A3 apaisada y cuyo contenido será presentado a la UI al final de cada 
módulo en una presentación oral de 5 minutos acompañada por un powerpoint.


2.5- Evaluación 

- El desarrollo del PFC tendrá una instancia de Habilitación para Presentación a Defensa, que se 
formalizará en un acta de calificación parcial (aprobado o desaprobado) a cargo de la UI que se 
constituirá a tal fin. 


- Para aprobar la instancia de habilitación cada alumno deberá aprobar los 3 módulos requeridos 
del PFC. Cada alumno tendrá una evaluación por parte de la UI a modo de “Jury” con 
presentaciones en formato digital (Powerpoint) por cada Modulo requerido. Solo se podrá 
desaprobar el Módulo I- Croquis Preliminares pudiendo recuperarse en el módulo siguiente. La 
desaprobación de los Módulos II y III impedirán al alumno la habilitación para la Defensa 
debiendo comenzar el proceso en el ciclo siguiente. 


- Los alumnos que aprueben la instancia de Habilitación para Presentación a Defensa levantarán 
actas de la asignatura Arquitectura, extendiéndose hasta la finalización del ciclo lectivo.


- La Evaluación de Defensa del PFC, estará a cargo de la CE, explicitada en niveles de 
aprobación (regular, buena, muy buena) o desaprobación. 


- La Comisión Evaluadora (CE) estará integrada por cinco (5) miembros, los que serán dos (2) 
Profesores del Taller de Arquitectura donde el estudiante realizó el PFC y tres (3) Profesores 
invitados, siendo uno (1) correspondiente al Área Arquitectura y dos (2) de otras áreas de 
conocimiento. Cada Taller conformará cada CE según el carácter y contenidos de cada uno de 
los PFC. 


- La CE constituida para la evaluación del PFC tiene como principal función analizar y evaluar los 
aspectos centrales de la presentación del estudiante. Teniendo en cuenta criterios en relación a 
la calidad de la presentación del tema, objetivos alcanzados, pertinencia de la metodología 
empleada, coherencia de las consideraciones teórico- prácticas y empleo actualizado de la 
bibliografía considerando especialmente lo expresado por el Área de Arquitectura obrante en 
Anexo correspondiente. 


- La Defensa del PFC deberá coordinarse con el calendario académico de la FAU-UNLP. Cada 
alumno deberá presentar la documentación desarrollada en una carpeta anillada de formato A3 
apaisada. Deberá presentar el PFC en una presentación pública de 15 minutos, la que será 
evaluada por la CE.




3- PLAN DE TRABAJO 

2017 
LU 14 Agosto: Charla informativa PFC 2017 

LU 04 Septiembre: Inicio Modulo I


JUE 07 Septiembre: 


JUE 14 Septiembre: Taller de Investigación / Teoría (arq. Mgt. Christian Noetzly - Arq. Gisela 
Bustamante)


LU 25 Setiembre:Entrega Modulo I CROQUIS PRELIMINAR 

LU 2 Octubre: Inicio Modulo II - Taller de oratoria 


LU 9 Octubre: 


LU 16 Octubre:


LU 23 Octubre: 


LU 30 Octubre: 


LU 06 Noviembre: Entrega Modulo II ANTEPROYECTO (JURY UI) 

LU 13 Noviembre: Taller de Imagen / gráfica 

LU 20 Noviembre:


LU 27 Noviembre: 


LU 04 Noviembre:


LU 11 Diciembre: Entrega Modulo III PROYECTO (1ra opción) (JURY UI) 

2018 

LU 19 Febrero:


JUE 08 Marzo: Entrega Modulo III PROYECTO (2da opción) (JURY UI) 
A confirmar con calendario académico FAU/ 2018  

JUE 22 Marzo: Defensa  

Reglamento del Proyecto Final de Carrera.

http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/reglamento-trabajo-final-carrera.pdf


