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Tipo de Proyecto
PIT (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE TESISTAS) PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FADU

Título del Proyecto
Historia social, cultural y urbana de la Carrera, la Escuela y la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Buenos Aires. La formación disciplinar
y profesional entre el arte, la técnica y el servicio a la sociedad

Director
BRANDARIZ, Gustavo

Resumen
El presente proyecto propone investigar, aclarar y sintetizar la Historia social,
cultural y urbana de la Carrera de Arquitectura en el ámbito de la Universidad
de Buenos Aires, a partir de antes de 1865 hasta sus aproximaciones al
Bicentenario de la UBA en 2021, como parte de la actual Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Sin pretensión de establecer una historia única de una institución, de una
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comunidad y de un imaginario que no deben ser apropiados por nadie porque a
todos pertenecen, lo que sí sustenta como hipótesis es la suposición de que un
texto de contenido rico en contenido y ordenado, puesto a disposición pública,
puede resultar de utilidad no sólo didáctica sino también autorreflexiva y como
provocativo argumento para enriquecer el debate y ampliar el conocimiento
acerca del asunto, con los múltiples aportes que puedan lograrse y con las
futuras polémicas que lo producido sea capaz de encender. El propósito es,
entonces, nutriéndose de fuentes primarias y secundarias accesibles y con
trabajo de archivo y aportes de testimonios orales, reunir un cuerpo documental
suficiente y equilibrado para establecer un relato didáctico y para promover
futuros estudios e investigaciones de otros autores y equipos universitarios.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
El proyecto está abierto a la participación de estudiantes como pasantes con
crédito académico. Se parte del supuesto de que el tema puede darles una
oportunidad de mayor conocimiento acerca de la historia de nuestra Facultad.
Las tareas que podrán realizar consistirán en la búsqueda de información en
archivos y bibliotecas y entrevistas, y su posterior aporte a la investigación.
Cada tarea realizada tendrá su reconocimiento de autoría.
Para poder realizar eficazmente las búsquedas, los pasantes recibirán una
capacitación previa.

Contacto
branda@fadu.uba.ar

