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ACUERDO DE DOBLE TITULACIÓN EN ARQUITECTURA

En el marco del Acuerdo firmado el ocho de noviembre de 
2007 entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Università de-
gli Studi di Salerno, Italia, el nueve de diciembre de 2010, se firmó 
un nuevo Acuerdo para que estudiantes de los últimos años de las 
carreras de Arquitectura en la U.N.C. pudieran cursar el último año 
en Salerno, siendo laureados con el Título de Ingegnere Edile Ar-
chitetto de UNISA. Del mismo modo, recíprocamente se ofrece la 
misma oportunidad a los alumnos de UNISA para que vengan a 
terminar sus estudios en la 

F.A.U.D. – U.N.C.

En ambos sentidos, los alumnos reciben los dos Títulos, el de 
Arquitecto otorgado por la U.N.C. y el de Ingegniere Edile Architetto 
otorgado por UNISA. Este Doble Título, de valor en toda la Comu-
nidad Europea, le permite a nuestros egresados ejercer en todos 
los países que la componen, lo que significa que se trata del primer 
Acuerdo de Doble Titulación logrado por nuestra Facultad con Italia 
y por consecuencia con toda la Unión Europea.

Al día de hoy, más de veinticinco alumnos de la F.A.U.D. han 
completado o están terminando sus estudios en UNISA y dos alum-
nos italianos lo están haciendo en Córdoba. La fortaleza de este 
programa se ha logrado gracias a continuos intercambios académi-
cos de alumnos y profesores de ambas universidades, que ha ge-
nerando lazos cada vez más profundos entre las dos comunidades. 

Hoy estamos avanzando en un nuevo Acuerdo tripartito entre 
nuestras dos Universidades y la Tshwane University of Technology, 
de Pretoria, Sudáfrica, universidad con la que la F.A.U.D.ha firmado 
un Convenio de Cooperación en septiembre de 2008. Entre las tres 
instituciones hemos compartido un primer Intercambio Académico 
en julio de 2015, realizando unWorkshop en Salerno, con registros 
gráficos de Pompeya, Paestum, Ercolano y otros sitios arqueológi-
cos de Italia.
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Tesis alumnos -37

Tema de trabajo final> 
Reconstrucción digital tridimensional de los restos 
arqueológicos pertenecientes a una villa romana.
Abstract> 
Esta tesis se centra en la reconstrucción digital tridimen-
sional de los restos arqueológicos pertenecientes a una 
villa romana en el transcurso de los siglos III a.C. y VI d.C., 
ubicados en la salida de la autopista Salerno-Avellino en la 
provincia de Salerno, región de La Campania. 
Para ello se definió la reconstrucción modélica como el 
resultado de un proceso de investigación interdisciplina-
ria que consistió en el entrecruzamiento de instrumental 
propio de la disciplina y programas digitales, y a su vez un 
profundo análisis de datos historiográficos, geológicos y ar-
queológicos que viabilizaron la interpretación de las fases 
involucradas en la información obtenida a partir del releva-
miento realizado previamente por parte del departamento 
de arqueología de los paisajes perteneciente a la ya men-
cionada Universidad de Salerno. 
La investigación consistió en demostrar cómo esta villa fue 
concebida, construida y habitada bajo las condiciones de 
contexto de un momento histórico específico en relación 
a su entorno paisajístico. Para ello se trabajó desde otros 
ejemplos contemporáneos a este hecho arquitectónico 
particular, haciendo comparaciones, inferencias deductivas 
e inductivas sobre la base tangible de los restos descubier-
tos e instalando, durante todo el proceso, interrogantes, 
como por ejemplo: Estos restos, ¿Qué nos pueden decir? 
¿Cómo pensó el hombre que la construyó? ¿Cómo habitó 
aquel que la construyó?, entre otras tantas, los cuales ne-
cesitaron de un estudio profundo y exhaustivo, por lo que 
se intenta generar la documentación gráfica, como referen-
cia para la historiografía. 
En el afán de encontrar una respuesta contundente a la 
hipótesis y los interrogantes relacionados a los procesos 
históricos de los restos arqueológicos encontrados, se lle-
gó a un resultado bien fundamentado en las lecturas rea-
lizadas por los profesionales competentes y gracias a las 
herramientas digitales que dieron la posibilidad de generar 
la documentación que permitirá a investigadores, estudian-
tes y próximas generaciones a observar, analizar y estudiar 
lo realizado en este trabajo de tesis, como también poder 
modificarlo y profundizarlo en la búsqueda de nuevos en-
foques y tomándolo como punto de partida de nuevas in-
vestigaciones.
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Tema de trabajo final> 
“Implementacion de nuevos modelos infograficos para la 
documentacion del patrimonio construido”.
Abstract> 
Esta tesis aborda el estudio y análisis de los aportes de 
algunos de los métodos de relevamientos en obras de ar-
quitectura e ingeniería, particularmente aquellas de interés 
patrimonial. La tarea investigativa consistió en dos fases, 
como primera fase, en investigar y profundizar sobre las 
nociones básicas, teorías y criterios para abordar la docu-
mentación y el relevamiento del patrimonio arquitectónico. 
En una segunda fase, el estudio de caso, con su revisión 
histórica para posterior reconstrucción digital de una obra 
arquitectónica con valor patrimonial como caso de aplica-
ción específica de aquellos métodos. 
Los intentos por revalorizar lo propio no solo se limitan a la 
práctica del diseño, sino también a la recuperación y puesta 
en valor de todo hecho de producción cultural. Los logros al 
respecto no se plasman de manera integral, ni conforman 
una verdadera tradición si no existe una reflexión crítica ri-
gurosa que los haga reconocibles, les otorgue sentido. En 
primer lugar, en los últimos años han proliferado y se han 
desarrollado los estudios de tipo histórico que pretenden 
comprender, con ojos propios, nuestros antecedentes, es 
decir, dotarnos de ese instrumento para la preservación, la 
memoria. Así, cada día, nacen y se difunden los primeros 
estudios teóricos en los cuales vienen definidos los instru-
mentos de interpretación del pasado, del presente y sobre-
todo de las actividades de tutela que se deberían llevar a 
cabo en un futuro próximo. 
Por estos motivos, se decidió tomar como caso para la 
investigación la Estancia San Ambrosio, también llamada 
“El Durazno”, patrimonio nacional de la Argentina, pertene-
ciente a los últimos años del periodo comprendido entre el 
siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, producción arqui-
tectónica surgida del concepto de transculturación. 
A tal efecto será necesario realizar el relevamiento para el 
análisis histórico de la obra, y generar la documentación 
gráfica, a partir de la fotogrametría, obteniendo fotoplanos, 
ortofotos y modelos tridimensionales. Estas imágenes, se 
realizaran, considerando que la práctica contemporánea 
de la conservación y la restauración de bienes culturales 
requiere un acercamiento científico y la aplicación de técni-
cas de intervención fundadas.
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Tema de trabajo final> 
Reactivación de contenedores históricos – Palacio 
Cultural Vicente Mójica – Río Cuarto
Abstract> 
El siguiente trabajo fue planteado considerando la situación 
de cambio en la que se encuentra la arquitectura, la inge-
niería y la construcción, como la aparición de nuevas herra-
mientas brindan la posibilidad de generar nuevas metodo-
logías de trabajo en la producción arquitectónica, ayudando 
al profesional, al contratista y al comitente.
Este se desarrolló en múltiples etapas, en una primera 
instancia se elaboró el marco teórico correspondiente a 
la temática. Se comenzó ubicando en espacio y tiempo el 
desarrollo de la representación en la arquitectura y como 
esta, por gran porción de la historia, se vio estancada a 
merced de las tecnologías limitadas existente, y a su vez, 
como los métodos tradicionales se volvieron los métodos 
de mayor difusión sin importar el área geográfica o el nivel 
de desarrollo socio-cultural donde era utilizado.
La segunda etapa se centra en la aparición del ordenador 
y todo lo que esto conllevo, enfocado en los medios de 
representación que surgieron en consecuencia de este, y 
como esta herramienta permitió la elaboración de nuevos 
métodos que en muchos casos favorecieron, particular-
mente, a la industria de la arquitectura, la construcción y 
la ingeniería; acompañado del desarrollo de variadas apli-
caciones, las cuales permitieron una nueva perspectiva 
en la comprensión de la arquitectura, y nuevos modos de 
realizar diferentes tareas relacionadas a esta. La evolución 
de estas herramientas informáticas derivo en el surgimien-
to de los modelos BIM, una nueva metodología de trabajo 
que representa la evolución más importante en lo que con-
cierne a la representación gráfica arquitectónica.
Para finalizar este trabajo de tesis se realizó la aplicación 
práctica de las herramientas desarrolladas en las etapas an-
teriores. Como materialización de lo teórico se elaboró un 
legajo técnico en modelado BIM, partiendo de piezas grafi-
cas CAD de un edificio preexistente. El edificio en cuestión 
fue el Hospital Maffuci, un hospital abandonado ubicado en 
la ciudad de Avellino, Campania, Italia. El objetivo fue rea-
lizar el ya mencionado legajo, y concluir con una interven-
ción, siempre utilizando los modelos BIM (Autodesk Revit 
Architecture 2015). 


