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Mendoza, 21 de noviembre de 2019 

ACTA ACUERDO 

EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA A REUNIÓN 04-2019 FADEA MENDOZA 

En la ciudad de Mendoza, Delegados/as y Autoridades de nuestra Federación, reunidos en la sede 

central del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Mitre 617, siendo las 17.00 hs del día, fecha de referencia, 

en el marco de la 4ta Reunión anual de la FADEA, se acuerda entre ésta y los decanos presentes de las 

siguientes instituciones universitarias: Arq. Gustavo Roberto Gómez, Presidente de CODFAUN, el Arq. Adolfo 

del Rio, Decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, Arq. Karen Noval, Decana 

Interina de la Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Congreso, trabajar en 

conjunto a fin de generar una agenda que tienda a fortalecer los vínculos institucionales. 

Como tema inicial se acuerda revisar la resolución 1254/18 y los contenidos curriculares, y acordar 

los pasos a seguir en función de presentar a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, 

que asumirán en el mes de diciembre de este año, una propuesta de revisión y rectificación de la resolución 

citada. 

Se propone una agenda de trabajo sobre los siguientes temas: 

. • Contenidos curriculares. 

Cargas horarias. 

Estrategias para la formación práctica. 

Alcances de título. 

Trabajo conjunto para evitar restricciones en el ejercicio profesional de los arquitectos por 

parte de instituciones gubernamentales y/o privadas. 

Asimismo queda aclarado y acordado que la representación de las entidades de Arquitectos 

nacionales la posee FADEA en su calidad de Federación Nacional. 

Se firman 2 ejemplares de un mismo tenor y aun sólo efecto. 
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