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A la comunidad de estudiantes: 

Durante esta semana se han llevado a cabo las inscripciones para el ciclo lectivo 2023, y siendo que aún 

queda una jornada para eventuales reubicaciones, nos gustaría a través de estas líneas, responder 

orgánicamente a tod@s, debido a la importante cantidad de consultas que hemos recibido en nuestras redes.  

Mas allá de responder la cuestión puntual (me quede sin cupo, podre igual cursar con ustedes?), nos interesa 

aprovechar la ocasión para informar en qué contexto se da habitualmente este proceso.   

La Facultad consultó este año a las cátedras acerca de cuál estimaban serian sus cupos ideales para las 

inscripciones en cada uno de sus niveles. 

Nosotros, al igual que los demás espacios, evaluamos ese límite y lo comunicamos a las autoridades, 

estimando unos cupos que surgen de contemplar varios aspectos que tiene que ver con la vida de un espacio 

académico:  

en nuestro caso, no creemos necesario llevar a extremos las posibilidades de la inscripción, por un lado  

porque nos parece que hay una cantidad razonable de inscriptos que nos permite masa crítica diversa de 

producción  detrás de los objetivos de nuestro proyecto académico;  por el otro, buscamos mantener una 

relación cercana con cada estudiante, donde haya un contacto cotidiano, un reconocimiento y una relación 

cercana con los procesos  de cada uno. 

También, porque no admitirlo, para compartir un espacio colectivo razonablemente equipado, donde poder 

complementarnos entre los cursos, y juntarnos si hace falta para compartir las cuestiones colectivas a todos: 

no hay en ese sentido, en la masividad de nuestra Facultad, tantas posibilidades en la oferta de aulas y 

talleres.   

Finalmente, es importante hacer conocer a la comunidad de estudiantes, si alguien aun no lo sabe, que existe 

una relación prefijada por la cual en función a los estudiantes inscriptos a una cátedra, se asignan recursos 

para establecer los cargos del cuerpo docente de cada Taller, y son esos recursos que cada espacio 

académico administra autónomamente y que otorgan (debieran otorgar) escalafón académico e ingresos a 

cada docente. 

En esa suma compleja de condicionantes, es que cada cátedra proyecta un esquema posible para su espacio, 

que como saben, es una ecuación que solo cierra si se incorpora la vocación de los docentes como factor 

indispensable para que las cuentas cierren.  



Teniendo en cuenta todo lo dicho, suponemos que salvo aquellos casos especiales a evaluar que siempre 

existen y puede la facultad contemplar, no debiéramos en la ventana de reinscripciones del próximo 

miércoles 22 estar incorporando mas inscriptos en los cursos donde ya se han completado los cupos de 

nuestro Taller. 

No es grato rechazar a alguien que te elige, pero creemos que hay ciertos compromisos y decisiones que es 

sano para toda la comunidad respetar. 

Quedamos entonces disponibles para aquellas situaciones que lo ameriten, esperamos que sepan entender  y 

que tengamos un muy buen ciclo lectivo 2023. 

Gran Abrazo!! 

 

 

 

 

Arquitecto Pablo Ferreiro 

Profesor Titular Taller Nación 

Director ADN Encuentros Proyectuales en el Territorio 

 


