
El Taller Nación y las Inscripciones Ciclo Académico 2021 

A l@s estudiantes: 

Si bien las inscripciones a los cursos de arquitectura siguen abiertos hasta el 29 de Marzo, es 

importante comunicar a la comunidad la mirada del Taller frente a esta cuestión. 

La Facultad, en realidad el departamento de Arquitectura, viene hace tiempo intentando 

encontrar un formato que logre contemplar los diversos intereses de los talleres, para lograr 

atenuar  la situación que se genera para estas fechas, ya que básicamente las inscripciones 

están directamente ligadas a las fuentes de trabajo de buena parte de los cuerpos docentes de 

las cátedras. La realidad es que muy lejos se está de dar valor al trabajo docente, muchos de 

ell@s no tienen reconocimiento alguno, y no parece haber aun hoy un formato que lo 

contemple si bien hay varias propuestas al respecto conversándose. 

En ese escenario, a inicios del pasado ciclo 2020, desde la facultad se le pidió a los talleres que 

establecieran cual sería para ellos, un número razonable de estudiantes para esa inscripción, lo 

que permitía tener un primer dato acordado al respecto para ese ciclo; hacemos esa aclaración 

porque en ese inicio, había por lo menos 5 cátedras nuevas, con ninguno o apenas un año de 

historia, por lo que poder tener claro el número posible de estudiantes ideales para los años 

venideros no era fácil de determinar. 

La facultad, en este arranque de 2021, decidió usar esos mismo cupos unilateralmente, lo que 

si bien fue práctico no parece justo, pensando por ejemplo, que talleres como el nuestro, 

duplicaron el año pasado su inscripción, y se fueron haciendo conocer en una comunidad  que 

recién empezaba a poder evaluar su producción: imaginamos que algo similar ocurrirá con 

A77, Dieguez, Ferrari o Maldonado, todas cátedras que inician sus proyectos recientemente. 

Hoy, nuestro Taller alcanzó los cupos en las inscripciones en A3, A4 y A5, en algunos casos con 

numerosos pedidos de estudiantes que rápidamente quedaron fuera de la inscripción debido a 

aquellos cupos. 

Ante esto, en el Taller Nación queremos decir que: 

-En principio veremos de pedirle a la facultad que contemple la ampliación de alguno de 

estos cupos, en virtud a un natural crecimiento esperable,  a la real demanda existente y a lo 

injusto de usar un cupo pensado en otro escenario. 

-en segundo lugar dejar claro que en el Taller queremos consolidar el equipo docente 

existente, con pequeños ajustes necesarios, pero lejos de crecer masivamente, nos parece 

mejor guardar una escala que colabore a establecer un vínculo cercano con los estudiantes, y 

un promedio general razonable para las cátedras, con un piso mínimo y un techo variable, y 

que ello colabore a futuro a un escenario no tan incierto para estas fechas. Para nuestros 

objetivos, consideramos que la cantidad de estudiantes  que podríamos estar alcanzando de 

no existir los actuales cupos, sería mas que razonable para desarrollar las diferentes líneas de 

trabajo y objetivos que constituyen nuestro proyecto académico. Además, lo ideal a veces, es 

enemigo de lo posible. 



-en tercer y último lugar, creemos que si esto colabora a una distribución mas solidaria y 

ecuánime para los distintos espacios, y que ello permite solucionar viejos temas de arrastre de 

cargos y designaciones dejando estas situaciones saldadas, lo que nos corresponde como 

colectivo es buscar los mecanismos hacia la Universidad para mejorar orgánica y 

transparentemente los sueldos y prestaciones sociales para el colectivo docente todo: 

designar y rentar al 100% del plantel docente y brindar cobertura social para tod@s, 

buscando aumentar el presupuesto a montos acordes a las estructuras docentes y no dar por 

sentado lo establecido, forzando a resolver a costa de demasiados esfuerzos personales una 

ecuación que no cierra.   

Seguramente en las próximas horas se buscará contemplar las inquietudes de las distintas 

cátedras a raíz de lo que va surgiendo con las inscripciones, y esperamos que para la fecha del 

29, todos podamos tener un panorama más claro e inscripciones resueltas razonablemente de 

cara al inicio de las clases. 

Saludamos , un abrazo 

Taller Nación. 

FADU UBA, Marzo 2021 

 


