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CICLO DE CHARLAS  - EXPERIENCIA DOCENTE 
 
 

 
La docencia universitaria se construye a partir de experiencias; las propias y las 

transmitidas por quienes han transitado diversos caminos que, sin embargo, conducen 
a los mismos objetivos: la construcción de conocimiento disciplinar y la formación 
como personas en el ámbito de la Universidad Pública. 

Si bien esas experiencias están demarcadas por ciclos, por etapas, su elaboración 
es constante y progresiva y, por tanto, escapa a una lógica ceñida a calendarios 
administrativos. Paradójicamente, la posibilidad de retirarse de la cotidianeidad de la 
vida académica encuentra a sus protagonistas en un momento de síntesis y balance 
intelectual que potencia la reflexión sobre la práctica docente. 

Por otra parte, los jóvenes docentes requieren instancias formativas tanto por fuera 
de sus propios ámbitos de pertenencia académica, como de las estructuras 
específicas de las carreras de posgrado. Asimismo, las posibilidades que desde la 
recuperación de la Democracia ofrece esta Facultad de Arquitectura y Urbanismo –
tanto para los estudiantes como para los docente- de elegir entre distintos talleres, 
tiene como lógica (aunque no deseada) contrapartida, la dificultad de un conocimiento 
de los distintos profesores que a lo largo de estos años han formado parte de espacios 
curriculares en las distintas áreas de conocimiento. 

 
En este sentido, proponemos EXPERIENCIAS DOCENTES, un ciclo de formación 

llevado adelante por  distinguidos profesores de esta Casa que han tenido la 
responsabilidad de conducir talleres que forjaron identidades diversas en el marco de 
una facultad plural. 

Los profesores participantes brindarán una serie clases, en las que sinteticen la 
posición que frente a la enseñanza de la Arquitectura han desarrollado a lo largo de 
sus trayectorias. 

Cada encuentro constituirá una serie de cuatro clases, en la que se abordarán los 
temas de la arquitectura en general y sus aspectos más específicos en particular, y 
una mesa redonda, en la que  como espacio de debate y opinión interactúen los 
cuatro profesores participantes articulando los conocimientos específicos en el 
contexto general del problema de la arquitectura y su enseñanza-aprendizaje 

 
Profesores Invitados: 
 

LOMBARDI . AZPIAZU . IGOLNIKOW . CRIVOS . BONO . BARES . SCHAPOSNIK OLIVIERI 

. RODRIGUEZ . RAVELLA . SARAVÍ . PENEDO  CAPELLI . GERMANI  JAUREGUI . BOYD . 

LAURELLI . J. GARCIA . MAIZTEGUI LANZILOTTA . T. GARCIA .  MARSILI . 

CARRIQUIRIBORDE . SIMONETTI . MOLINA Y VEDIA . TÓMAS 

 
Mail de contacto: 
experienciasdocentes@fau.unlp.edu.ar 
 
Pagina de Facebook:  
Ciclo de charlas de Experiencia Docente 
 

 



CRONOGRAMA  
 
Ciclo I   
2016 - Primera etapa  
 
( Miércoles 6  de Julio - Inicio de difusión ) 
 
 
Inscripción - Sistema SIU Guaraní –INICIO 22 DE AGOSTO 
 
-- 
MÓDULO 1  
LOMBARDI . AZPIAZU . IGOLNIKOW . CRIVOS 
 
Martes 6 de Septiembre 
.13.00 a 14.30 hs 
Presentación I Decano Fernando Gandolfi 
Jorge Lombardi - Innovación Tecnológica y Vinculación con el medio  
 
Jueves 8 de Septiembre 
.18.00 a 19.30 hs 
Gustavo Azpiazu - Referentes de Proyecto  
 
Martes 13 de Septiembre 
.13.00 a 14.30 hs 
Roberto Igolnikow - Estructuras para Arquitectos  
 
Jueves 15 de Septiembre 
.18.00 a 19.30 hs 
Eduardo Crivos - Creatividad y Tecnología  
 
.19.30 a 20.00 hs 
Mesa Redonda :  EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
Moderador I Alberto Sbarra 
 
-- 
MÓDULO 2 
OLIVIERI . BARES . SCHAPOSNIK . BONO  
 
Martes 11 de Octubre 
.13.00 a 14.30 hs 
Hugo Olivieri - Arte y representación arquitectónica 
 
Jueves 13 de Octubre 
.18.00 a 19.30 hs  
Enrique Bares - Relación Estudio-Enseñanza 
 
Martes 18 de Octubre 
.13.00 a 14.30 hs 
Viviana Schaposnik - Morfología y ciudad 
 
Jueves 20 de Octubre 
.18.00 a 19.30 hs  
Néstor Bono - Planificación Territorial y modelos de ciudad 
 
.19.30 a 20.00 hs 
Mesa Redonda :  EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
Moderador I Milo Sessa 
 
 
 
 



-- 
MÓDULO 3 
RODRIGUEZ . RAVELLA . SARAVI . PENEDO 
 
Martes 1 de Noviembre  
.13.00 a 14.30 hs  
Estanislao (Coco) Rodriguez – F/tema 
 
Jueves 3 de Noviembre 
.18.00 a 19.30 hs 
Roberto Saravi - Proyectos y Escalas de definición 
 
Martes 8 de Noviembre 
.13.00 a 14.30 hs  
Olga Ravella – Región y movilidad urbana 
 
Jueves 10 de Noviembre 
.18.00 a 19.30 hs 
Augusto Penedo - Metrópolis y Práctica Profesional  
 
.19.30 a 20.00 hs 
Mesa Redonda :  EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
Moderador I Fernando Tauber 
 
 
LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A PROFESORES INVITADOS Y PARTIDICPANTES TENDRÁ 
LUGAR DURANTE EL BRINDIS DE FIN DE AÑO DE LA FAU UNLP 
 
 
Ciclo I 
2017 - Segunda etapa  
del 2 de Mayo al 6 de Julio de 2017 
 
CAPELLI . GERMANI . JAUREGUI . BOYD . LAURELLI . J. GARCIA . MAIZTEGUI . 
LANZILOTTA . T. GARCIA .  MARSILI . CARRIQUIRIBORDE . SIMONETTI . MOLINA Y 
VEDIA . TÓMAS  
Moderadores: CREMASCHI – PAGANI - GENTILE 


