
 
Curso 2017 
Jornada de Revisión Final de Trabajos de estudiantes Cursos A1 – A2 - A3 – A4 – A5 – A6  
Días 26 / 29  de Junio de 2017 
 
Durante los días 26 y 29 de Junio se realizarán las Jornadas de Revisión Final de proyectos en el Taller. Al efecto hemos constituido seis grupos 
de docentes intentando producir un intercambio de miradas y observaciones de los trabajos en curso.  
 
Esta práctica específica de la enseñanza aprendizaje estará orientada a: 
 

1. Comprender que la diversidad de miradas, reflexiones y discusiones sobre los problemas de la ciudad y la arquitectura es la base sólida 
desde la cual podemos mejorar la calidad de los proyectos que emerjan del Taller y por traslación, mejorar la calidad del habitat humano. 

2. Que docentes y estudiantes comprendan el valor de esta instancia como forma de colectivizar la construcción del conocimiento. 
3. Que el estudiante comience a ejercitarse en el campo expositivo en vistas al futuro Proyecto Final de Carrera. 
4. Contribuir a la concepción de un docente más flexible, de mirada amplia y universal, con un conocimiento más profundo de las 

problemáticas de taller. 

 
A1 LILLI / BELLUARDO / ARGUELLO F. / GINER / MANGO / LEMBO 
 
A2 JONES / GARCÍA MUNITIS / BRETON / ROZADO / GARCERÓN / LATUFF / COZZI 
 
A3 MARTINEZ / DE LEÓN /  JUAREZ / CARBAJAL / MOURA 
 
A4 SÁNCHEZ / NICOLETTI / VÁZQUEZ / MAYOESHIMOTO 
 
A5 COSTA / RAMIRE / ANTONINI / WALL 
 
A6 ARGUELLO / CHESCOTTA / CORTINA / CORTIZO / OTAMENDI / CASANOVAS 
 



 
Modalidad 
 
Esperamos que los días lunes 26 y jueves 29 de junio, al comienzo de las actividades (18 hs) todos los trabajos del Taller se encuentren 
desplegados en las paredes de los Talleres correspondientes a cada curso. Para ello convocamos a docentes y estudiantes a las 17.30 hs. A las 
18 30 hs. comenzaremos con las exposiciones de los estudiantes y los comentarios por parte de los equipos conformados al efecto. 
 
Se espera que las exposiciones de los estudiantes sean breves y concisas, (7 a 10 minutos como máximo) intentando desplegar las 
ideas y argumentos que guían los proyectos. 
 
Los comentarios de los integrantes de los equipos docentes serán concretos, específicos y propositivos, intentando puntualizar los 
problemas a desarrollar por el estudiante en el futuro. Se espera que los comentarios de los mismos no superen los 3 o 4 minutos. 
Para tales efectos, sugerimos tener conocimiento previo de los programas y las localizaciones asignadas. 

 
Presentación 
 
A1  
Maqueta del trabajo en curso 
 
A2 A3 A4 
Láminas, no mas de cuatro por trabajo, en un formato de 0,70 x 0,50 de uso horizontal. Maqueta 1:200 / 1: 250 
 
A5 A6 
Láminas, hasta seis por trabajo de 0,70 x 0,50 de uso horizontal. Maqueta 1:2000 

 
Adjuntamos también el rótulo a colocar en el ángulo superior izquierdo de cada lámina.  


