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El origen de la Universidad Nacional de Córdoba se 
remonta al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesui-
tas abrieron el Colegio Máximo, donde sus alumnos –en 
particular, los religiosos de esa orden– recibían clases de 
filosofía y teología. Este establecimiento de elevada ca-
tegoría intelectual fue la base de la futura Universidad.

Bajo la tutela de los jesuitas y el impulso del Obispo 
Juan Fernando de Trejo y Sanabria, en 1613, aunque no 
estaba autorizado para otorgar grados, se iniciaron los 
Estudios Superiores en el Colegio Máximo de Córdoba.

El Breve Apostólico del Papa Gregorio XV, fechado 
el 8 de agosto de 1621, otorgó al Colegio Máximo la fa-
cultad de conferir grados, lo que fue ratificado por el mo-
narca Felipe IV, a través de la Real Cédula del 2 de febrero 
de 1622.

A mediados de abril de ese año, el documento llegó 
a Córdoba y el Provincial de la Compañía, Pedro de Oña-
te, con el acuerdo de los catedráticos, declaró inaugura-
da la Universidad.

Oñate redactó el reglamento del organismo, cuyos 
títulos tenían validez oficial. Con el nacimiento de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, familiarmente llamada 
Casa de Trejo, comenzó la historia de la educación supe-
rior en la República Argentina.

Breve Historia de 
la Universidad 
Nacional de Córdoba

la
UNC
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La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
(FAUD), fundada en 1954, es una de las instituciones que 
dependen de la Universidad Nacional de Córdoba. Nació 
como la Escuela de Arquitectura, y fue dependiente de 
la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, has-
ta el año de su fundación, en que se independizó como 
facultad.

Cuenta con dos sedes: una en el centro de la ciudad, 
donde están las oficinas administrativas y algunas aulas 
de cursado y el aula magna; y la otra en la Ciudad Univer-
sitaria, donde se encuentran la mayoría de las aulas de 
cursado y el auditorio.

La sede “Centro” funciona desde fines de la déca-
da de 1950 en Av. Vélez Sarsfield 248, en un edificio que 
fue adquirido por la UNC en ese momento y al cual se 
le agregó un segundo bloque para alojar los talleres de 
cursado. Fue totalmente remodelada en 2001.

La sede “Ciudad Universitaria” fue concursada en 
1974, y los arquitectos Miguel Ángel Roca y Juan Chia-
vassa fueron los ganadores del primer premio con su 
proyecto. El equipo propuso un edificio modular de tres 
pisos, armado por tres “tiras” de aulas y talleres, atra-
vesadas por cuatro ejes de circulación principales, for-
mando una grilla ortogonal. El proyecto avanzó en su do-
cumentación durante el año siguiente, bajo el gobierno 
peronista a nivel nacional.

Breve Historia de 
la Universidad 

Nacional de Córdoba

FAUD



TEXTOS de la Faud

Acerca del egresar

El día del egreso es un día para agradecer, todo lo 
que han recibido de esta universidad, que es la institu-
ción que la sociedad sostiene para que nos formemos 
en estas maravillosas disciplinas del diseño y la arqui-
tectura. También la Facultad les agradece a ustedes por 
haberle dado sentido a sus aulas. 

Este es un día para recordar El enseñar y el aprender 
han recorrido un trayecto milenario. El hombre evolucio-
nó con adquisición del conocimiento y su aplicación: la 
tecnología. Sin embargo la historia nos ha enseñado do-
lorosamente que el conocimiento puede aplicarse para 
bien o para mal. Deberán entonces emplearlo con cri-
terio, discernimiento y compromiso. Por este motivo es 
que se ha buscado su formación integral.

El deseo y la voluntad de aprender, descubrir, inven-
tar y comunicar dieron forma a esta institución huma-
na que llamamos “universidad” y que ha perdurado por 
casi un milenio, ocupada en la enseñanza.

Quizás hoy estemos en presencia de la universidad 
porque, en un plano, lo humano es organizar conforme a 
intenciones y este acto remite a este acuerdo de propósi-
tos, que origina la Universidad. 

La magnitud de nuestra Universidad se nos revela 
hoy aquí. Todos ustedes tornan visible una red de trabajo 
y estudio, de orgullo y alegría. 

Sin embargo, la universidad trasciende sus edifi-
cios, sus unidades académicas, actores y formas de or-
ganización. Pero quizás hoy estemos en presencia de la 
universidad porque ustedes, sus graduados y su nivel de 

Arq. Ian Dutari
Decano 
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desarrollo personal y académico son su producto esen-
cial. Sin graduados de excelencia no existe verdadera 
Universidad. 

Como universitarios debemos transformar la in-
formación en conocimiento, y el conocimiento en pen-
samiento, como enseña Edgar Morin. Ahora su desafío 
será ser productores de acciones concretas, coherentes 
con ese pensamiento crítico. Un pensamiento propositivo 
y comprometido con nuestra realidad. Y esto es porque 
“somos en el mundo”.

Sepan, queridos estudiantes, que dividimos el conoci-
miento en disciplinas, pero el desafío es recrear la realidad 
como totalidad, asumiendo esa complejidad inherente a la 
vida. 

Hoy los problemas de nuestra sociedad trascienden 
las disciplinas, por lo tanto las soluciones también.

Nuestras disciplinas tienen por delante el desafío 
de recomponer el pensamiento y el saber sobre nuestro 
mundo, tendiendo puentes que dejen atrás los paradig-
mas de la disociación, de la simplificación y de la reduc-
ción, buscando aproximar los bordes entre las disciplinas 
y saberes, alejándonos de las visiones fragmentadas. 

Las disciplinas que estudiaron solo tienen sentido si 
vuelven a la sociedad como saber aplicado para hacerla 
más justa, más libre y más consciente.

Es un día para sentirse orgullosos. Ustedes, sus fa-
milias y nosotros. Sus familias que seguramente con es-
fuerzo los apoyaron para que hayan podido formarse, y 
hoy estén aquí en este acto de graduación. 
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Nosotros compartimos su orgullo. Todos estos jóve-
nes han sabido sostener sus esfuerzos todos estos años, 
eso solo constituye una muestra cabal de sus fuerzas. No 
renuncien a la energía que los ha traído hasta aquí. 

No todos tenemos la misma fuerza de voluntad, 
ni los mismos intereses ni capacidades, pero todos te-
nemos la posibilidad de plenificar nuestra vida y la de 
nuestros semejantes por medio de estas profesiones que 
transitaremos. Así como existen múltiples trayectorias 
para recorrer la formación en la facultad, hay infinitos 
modos de aportar desde nuestra profesión. 

Adquirir saberes y competencias profesionales los 
ha ocupado estos años. Pero sepan que más allá de los 
conocimientos disciplinares alcanzados, la universidad 
debe haberles proporcionado una dimensión de sus va-
lías. Ayudarlos a que tomen noción de sus posibilidades. 
Cultivarse, enriquecer sus mundos personales con la he-
rramienta intelectual, y saberse capaz de muchas cosas. 
Ese es un objetivo que la universidad ha buscado trans-
mitirles. Darles la convicción de que un mundo mejor es 
posible y que ustedes son actores esenciales para ese 
cambio.

Es un día para sentir compromiso. La sociedad, que 
ha creído en todos nosotros, espera que tengamos ca-
pacidad de servicio, de aportar nuestros saberes a fin de 
transformarla positivamente. Esto nos enfoca en el com-
promiso ético de nuestras profesiones.

El diseño y la arquitectura son los instrumentos que 
ustedes han elegido para poder construir un mundo me-
jor, una sociedad mejor. Los desafíos por delante son múl-
tiples. Deberán siempre saber que lo que hay por apren-
der y hacer es infinito así que no dejen de maravillarse 



frente a la realidad, y no dejen de sentir el dolor ajeno 
como propio, porque nuestra responsabilidad es expandir 
nuestros círculos de incidencia. 

Finalmente es un día para sentirnos alegres, Porque 
esta ceremonia expresa la consumación de uno de los 
principales propósitos de la Universidad: capacitar para 
servir con alegría. Y hay un componente trascendente 
en nuestra alegría, porque como expresaba Nietzsche: 
“Toda alegría quiere eternidad de las cosas”. 

Nuestro trabajo implica salirnos del papel y transfor-
mar los proyectos en realidad: arquitecturas y objetos, al 
servicio de una vida mejor para las personas. En ese afán 
encontrarán muchas veces momentos difíciles, los que 
habrá que superar, pero la alegría es la confirmación del 
trabajo bien hecho y debe prevalecer. Esa es la garantía 
de que consagramos nuestro estudio y esfuerzo en la di-
rección correcta

Agradecimiento, memoria, orgullo, compromiso y 
alegría son sentires más que importantes para que la fe-
cha de su egreso  sea un día memorable.

Ian Dutari

Decano 

FAUD UNC
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TEXTOS de la Faud

…Los trabajos Finales de la carrera de Diseño Indus-
trial, cierran esta importante etapa de aprendizaje  en los 
que estamos todos involucrados, el autor, los docentes y 
la facultad. En ellos se expresa una respuesta proyectual  
al problema, a la necesidad, que surge de la observación 
del que usa, del que produce, del mercado, cuidando 
como ejercicio académico y la condición de haber estu-
diado en una Universidad pública,  los recursos, el am-
biente, lo social y lo cultural.

La elección del tema es hoy producto de una re-
flexión de los alumnos, sobre el futuro, sobre sus posibi-
lidades, sus intereses y es así que muchos eligen hacer 
algo que los aproxima al circuito laboral y de igual modo, 
lo que los lleve de vuelta a su lugar, donde surgió la vo-
cación de diseñar. La diversidad es muy grande y hasta 
diría un rasgo de identidad de nuestra Facultad que la 
recibe en el ingreso año tras año donde estudiantes de 
todas las regiones llegan con sus sueños, sus costum-
bres, su bagaje cultural.

Nuestros estudiantes tienen un fuerte contacto con 
el medio, con la gente, que demandan  respuestas pro-
yectuales, con el que produce, el que hace, con el merca-
do y sus posibilidades y fundamentalmente con las otras 
disciplinas involucradas en el tema; de este modo es po-
sible trabajar en áreas distintas como por ejemplo: salud, 
transporte, agroindustria, educación, indumentaria y ac-
cesorios, equipamiento, etc.

El Diseñador es alguien que interpreta el complejo 
sistema de necesidades del hombre y propone solucio-
nes, respuestas, porque el diseño debe ser útil a la gente, 
razón que me anima a expresar que además de un pro-
fesional se forma a una persona que es solidaria con el 
ambiente y con sus semejantes. 

DI. Daniel Capeletti
Vicedecano
FAUD UNC



Los trabajos se contextualizan permanentemente 
frente a las condiciones de inestabilidad que atravesa-
mos en nuestro país, con la situación socio económica 
y productiva, se evalúan estandarizaciones nacionales e 
importadas a la hora de tomar decisiones, de igual mane-
ra se trata la conveniencia de generar piezas tipificadas, 
costos e impacto ambiental.  La resolución de los traba-
jos alcanza altos grados de verificación pues se cons-
truyen modelos funcionales y prototipos que afirman lo 
proyectado. 

Es bueno exponerse y después de esta primera vez, 
seguramente habrá muchos más que quieran mostrar su 
producción, nosotros sin censura y con orgullo facilita-
mos la intención porque estamos convencidos de haber 
puesto todo para ayudarlos a crecer, para aproximarlos 
a la vida profesional  con menos dudas y con las mejo-
res herramientas para que puedan vivir dignamente de 
su trabajo.   
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SAE 
Este Anuario de Egresados es una producción de la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, cuyo único obje-
tivo es contener de manera muy sintética, mediante el 
trabajo final de Carrera, el paso de nuestros estudiantes 
-hoy egresados – por nuestra Casa de Estudios. 

Esta edición surge de la iniciativa de fortalecer nues-
tra identidad como Institución Educativa y en el mismo 
sentido, otorgarles un recuerdo que opere de manera 
simbólica en la construcción del fin de una etapa, proba-
blemente una de las más importantes de nuestras vidas.

Deseo que este Anuario, fruto del trabajo de la SAE y 
de todos los colaboradores que trabajaron en su confor-
mación, sea de agrado para nuestros egresados y espe-
ro, como coordinadora de este espacio, pero fundamen-
talmente como egresada de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la UNC, poder transmitirles lo 
importante que es que mantengan un vínculo fluido y di-
námico con la Facultad, ya que considero que las Institu-
ciones se potencian con la participación activa y decidida 
de todos sus miembros.

Este Anuario es una invitación a creer, a creer en sí 
mismos, en sus capacidades por encima de todo. Es por 
ello que contiene el trabajo Final de la Carrera, que sinte-
tiza y unifica dos instancias y etapas de sus vidas; el paso 
por la Facultad y el inicio de la vida profesional, operando 
como el último trabajo académico y a su vez, como Carta 
de Presentación, ahora como Arquitectos y Diseñadores. 

Aprovecho esta instancia para felicitarlos, hoy no 
sólo aplaudo el camino recorrido, el esfuerzo realizado 
para concluir esta etapa, sino que también les doy la 
bienvenida a una vida profesional llena de esperanzas y 

Arq. Cecilia Chiosso
Secretaria de Asuntos 

Estudiantiles



de expectativas en la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa. Quizás opten por el ejercicio profesio-
nal, adquiriendo destrezas y habilidades para la praxis; 
probablemente se dediquen a la investigación y a la do-
cencia; pero desde el lugar que ocupen, serán ciudada-
nos que tomarán decisiones, decisiones trascendentes 
para la consolidación de las instituciones y valores de-
mocráticos. 

Siendo nuestra querida Universidad Nacional de 
Córdoba, la “Docta”, una de las más antiguas de Latinoa-
mérica, la Universidad de las luchas, de los avances, del 
aporte científico a una sociedad más justa y equitativa, 
la Universidad del Cordobazo y la Reforma del ´18, cierro 
con unas palabras del Manifiesto Liminar de la Reforma 
Universitaria, y que no sólo reflejan el espíritu que con-
servamos y en el que personalmente deposito mis con-
vicciones, sino que también es un mensaje que deseo 
que acompañe a cada uno de ustedes el día de hoy y en 
adelante: 

“La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es 
desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de con-
taminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus 
propios maestros. Ante los jóvenes no se hace mérito adu-
lando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan 
sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de 
coronar sus determinaciones. En adelante, sólo podrán ser 
maestros en la república universitaria los verdaderos cons-
tructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de 
bien…” 
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TEXTOS de la Faud

SEC 
EXT

La Extensión Universitaria se realiza en la conjunción 
de:  la investigación, por que nos permite diagnosticar fo-
calizando en las reales causas de los problemas sociales; 
la docencia por que nos permite formar los cuadros nece-
sarios para una efectiva intervención en el campo social.

Lo que caracteriza y da sentido, en esta conjunción, 
a la Extensión Universitaria es la acción social directa y 
concreta, que nos permita un inmediato impacto en las 
condiciones de vida de nuestros conciudadanos . Por 
esta razón constituye el tercer pilar de la actividad educa-
tiva junto a la investigación y la docencia.

La responsabilidad que nos delega la sociedad cuan-
do decidimos formarnos como profesionales en una Uni-
versidad Pública implica el firme compromiso de estar a 
la altura de las circunstancias. Constituirnos en actores 
sociales.

Así nuestras estrategias y decisiones deben fundar-
se en el profundo análisis y conocimiento de nuestro me-
dio, propiciando la construcción social colectiva. 

Nos formamos en una carrera profesionalista y 
nuestro campo de acción es la  sociedad misma, nuestro 
medio y sustento. El permanente caso de estudio.

Es por esto que la interacción de la Universidad con 
el medio en la etapa de formación de profesionales es 
fundamental.

Desde la Secretaría de Extensión implementamos 
estos puentes que posibilitan el contacto con el queha-
cer  profesional, con la realidad del medio en el que nos 
vamos a desarrollar, a partir de la implementación de 
diversas acciones como la transferencia de producción 
de cátedras, instituciones y/o equipos de investigación 

Arq. Agustín Sattler
Secretario de Extensión



desde el ámbito académico de grado hacia todos los 
niveles del contexto Socio – Cultural. Generando  con-
venios específicos con instituciones públicas y privadas, 
municipios – asociaciones – fundaciones – cámaras – em-
presas – etc, para lograr la interacción y transferencia. La 
oferta de cursos extracurriculares abiertos a todo público 
con perfil de formación en oficio, Escuela de Formación 
de Capataces (EFca) – La academia del Pintor – etc, nos 
vinculan directamente con las distintas realidades permi-
tiéndonos interactuar y romper la idea instalada en algu-
nos sectores de nuestra sociedad de “La Universidad” 
como algo distante e inalcanzable.

Les deseo en esta nueva etapa de sus vidas lo me-
jor, que mantengan siempre la pasión y la convicción en 
lo que les toque emprender sabiendo que como en todo 
van a tener momentos buenos y malos. 
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TEXTOS de la Faud

CEADI
“Ut portet nomen meum coram gentibus”  

Es importante saber en que en las Universidades pú-
blicas se han  gestado los grandes procesos de cambio y 
transformación que han ocurrido en la historia, no como 
hechos aislados y sepultados en el tiempo sino como lo-
gros y estandartes que se mantienen hasta hoy. 

Parece solo un sueño creer que por el  corto paso 
por esta institución nos terminamos de formar como per-
sonas, conocemos nuestros compañeros de la vida, defi-
nimos nuestros sueños, y somos catapultados al mundo 
con un montón de inquietudes y anhelos. 

Este viaje que significa haber cursado por la Facul-
tad nos ha enseñado que no basta con asistir puntuales a 
clase, que llevar los trabajos al día no es suficiente , que 
el régimen de asistencias cumplido es prescindible, si no 
se acompaña ese cursado  con una curiosidad imparable 
por descubrir horizontes nuevos en cada experiencia dia-
ria, si junto al cumplimento de nuestros trabajos no ge-
neramos un mar de interrogantes sobre lo que han hecho 
nuestros compañeros, y las asistencias no cuentan en un 
día sin haber esgrimido una sonrisa y haber compartir 
momentos con el compañero de al lado.

Como característica primordial de esta facultad es 
que se forman personas, ser profesional significa saber 

David Perazzolo
Presidente
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cómo hacer las cosas: pero uno tiene que saber también 
“que hacer”, tema central que hace a la formación inte-
gral del estudiante. 

Tal vez  los fundadores de la Universidad, curas je-
suitas, creyeron que había un esencia, un sentir, el cual 
se generaba en las aulas, que configuraba la formación 
de los alumnos tanto en el plano académico como en el 
moral, y por esto lo llevaron al escudo /Para que lleven el 
nombre mío ante las gentes/, porque por las aulas pasan 
desde los pequeños actos que hacen a la construcción 
de los hombre hasta las transformaciones sociales más 
profundas.
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1°

A

2°

Abanderada 

María Sol BERTOYA
Año de ingr. 2010 
DNI: 36233302, Nivel VI

Primer Escolta 

Fernando Rodrigo MATOS,
Año de ingr. 2010, DNI 36535466, Nivel VI 

Suplente de Primer Escolta 

Caria DONATO,
Año de ingr. 2010, DNI 36145870, Nivel VI

Segundo Escolta 

Juan ALLENDE POSSE,
Año de ingr. 2011, DNI 37615917, Nivel V

Suplente de Segunda Escolta

Mateo GAMBA,
Año de ingr. 2011, DNI 7285486, Nivel V

Promedio 
General:

9,35 

Prom. Gral.: 
9,13

Prom. Gral.: 
8,63

Prom.Gral.: 
9,41

Prom. Gral.: 
9,03

ABANDERADOS Y ESCOLTAS
FAUD UNC
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1° 2° 3°
 

 

Fernando Javier 
ATALA GARAY

Nivel V

Promedio Gral: 9,46

 

Joaquín Eduardo 
PENSA

Nivel V

Promedio Gral: 8,69

 

Maximiliano Ezequiel 
MORETTA

Nivel V

Promedio Gral: 8,54

CUADRO DE HONOR  
D.I. FAUD UNC



TEXTOS de la Faud

A nosotros,
Que transitamos la universidad, y que crecimos en 

“nuestra facu”, la facu de todos, la que nos ayudó y nos 
ayuda a crecer, por la que nos sentimos muy grandes 
y chicos. A nosotros que aprendimos que el trabajo en 
equipo es importante, que las ideas se pueden comple-
mentar y, que somos grandes y libres cuando queremos, 
que a veces la subjetividad puede no ser negociable, 
pero si tener principios, aprendimos que tenemos alas 
y que podemos llegar más lejos de lo que creemos. Que 
nuestra cabeza es un reloj de pensamientos que nos lle-
va más adelante, y que también nos hace volver. Pero 
además nos enseñaron a improvisar, y a saber que el or-
den de los pensamientos se llama “desorden” hasta que 
encuentran un camino. Que no hay tiempo ni espacio, 
que existen si los queremos, y que podemos inventarlos. 
Nos enseñaron que las ideas se construyen y que no hay 
construcción sin destrucción, y viceversa.

En esta oportunidad nos despedimos como alum-
nos, de este gran contenedor, del que vamos a seguir 
siendo parte, sin dejar de ser aprendices, porque ama-
mos la arquitectura, amamos lo que hacemos. Aunque al 
principio podamos sentir que no es fácil creer en la capa-
cidad que hay en nosotros mismos y los conocimientos 

Julieta Alaniz
Egresada



adquiridos cuando tenemos que enfrentar la realidad. 
Pero en particular puedo decir que en cada paso CREO 
MAS EN NUESTRA FORMACIÓN y en lo que nos dejaron 
estos años.

Agradecemos a las personas que forman parte de la 
FAUD, a nuestros profes y a nuestro compañeros que nos 
enseñaron y fortalecieron para enfrentar esta etapa como 
verdaderos profesionales y sobre todo como personas. 
Las palabras no alcanzan para los amigos que hicimos y 
sobre todo para nuestras familias que nos acompañaron 
en cada momento.

A todos y a cada uno de nosotros GRACIAS.
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Ciudad de Origen

Continúa con estudios
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Familia a Cargo

Año de Ingreso
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Participó en concursos

Alumnos premiados
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Trabaja

Hace deportes
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