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El Taller de Ideas es la actividad central para los estudiantes en los Encuentros de Arquisur. 
Su objetivo es la integración de estudiantes de las facultades y escuelas de arquitectura de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, y Uruguay. 

En esta, −la 37° edición anual−, el Taller de Ideas se presenta en dos opciones: Taller de 
Proyectos y Taller de Construcciones. 

El Taller de Proyectos, estará coordinado por el Arq. Alejandro Beltramone, y el Taller de 
Construcciones, estará coordinado por Matéricos Periféricos. 

Ambos talleres se iniciarán el 26 de septiembre a las 11,00 hs., con la presentación a cargo 
de los respetivos coordinadores, y concluirán en la tarde del viernes 28 de septiembre. Para 
participar de estos talleres es condición necesaria pre inscribirse a través del formulario on-
line. La participación es sin costo.  

El Taller de Construcciones tiene un cupo de 70 estudiantes, ya que las tareas 
programadas prevén trabajar en el Taller de Prácticas Constructivas bajo estrictas normas 
de salud y seguridad en la construcción, con empleo de materiales, equipo y herramientas, 
y los correspondientes elementos de protección personal que serán suministrados en su 
totalidad por la FAPyD, al igual que los seguros de accidentes personales, y bajo la guía y 
supervisión de docentes con experiencia en la materialización de objetos arquitectónicos 
en seco. 

http://fapyd.unr.edu.ar/areas-y-secretarias/taller-de-practicas-constructivas/


 

 

El Taller de Proyectos no tiene cupo, y se desarrollará en los talleres B01 y C01 de la FAPyD, 
donde los participantes dispondrán de espacio exclusivo para el trabajo grupal −habilitado 
desde las 8,00 hs. hasta las 22,00 hs.−, Wi-fi, y la guía de docentes y auxiliares de la FAPyD.      

El Taller de Ideas de Arquisur es una actividad acreditable, dentro del marco reglamentario 
de cada facultad o escuela de arquitectura. La FAPyD, organizadora del Taller de Ideas del 
XXXVII Encuentro Arquisur, extenderá certificados a todos los estudiantes y docentes que 
participen del mismo, y emitirá actas de evaluación a los efectos de la asignación de 
créditos académicos, para aquellas facultades y escuelas que las soliciten. 

Taller de Proyectos 

El Taller de Proyectos abordará una situación de borde en el predio del Centro Universitario 
Rosario, que con un desnivel de 16 m. en suave pendiente vincula los edificios universitarios 
con el Acceso Sur. La propuesta de trabajo implica el desarrollo de estrategias 
proyectuales destinadas a articular estos dos momentos mediante el diseño de los 
espacios públicos, y de la infraestructura pertinente.  

Taller de Construcciones 

El Taller de Construcciones propone una serie de actividades de diseño y construcción, que 
forman parte de un proyecto mayor que la FAPyD viene realizando en diferentes etapas y 
que consiste en un espacio para la reunión y la memoria. 

La propuesta es hacer una intervención en el paisaje en memoria de las víctimas del 
terrorismo de estado de dictadura de 1976-1983, para uso público y dentro del mismo 
predio en el que se localiza la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. 

Organización: el taller se desarrollará durante los tres días del Encuentro. Se conformarán 
equipos de estudiantes que estarán guiados por docentes experimentados, que se 
abocarán a la construcción de las partes que serán montadas en el sitio de implantación. 
Los equipos se organizarán el primer día, en base a los intereses, habilidades, 
conocimientos de oficios, de cada estudiante. 

Condiciones para participar del taller: podrán participar, previa inscripción, estudiantes de 
las facultades y escuelas de arquitectura de Arquisur, con la única condición de aceptar 
seguir las instrucciones de salud y seguridad, y hacer uso de los elementos de protección 
personales que les serán provisto, como asimismo asistir con ropa de trabajo adecuada y 
calzado seguro. Ver condiciones de salud y seguridad. 

Pre inscripción on-line 

Taller de Proyectos  

 Inscripción Docentes 

 Inscripción Estudiantes 

Taller de Construcciones 

 Inscripción Docentes 

 Inscripción Estudiantes

 

 

http://fapyd.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2018/02/Protocolo-de-seguridad-TPC-FAPYD-revision-5-AVB.pdf
https://goo.gl/forms/UoJuTdxrPsdZbXQh2
https://goo.gl/forms/jZyBwjFLrjNPOFD73
https://goo.gl/forms/6WqLsp6xayKpfDvy2
https://goo.gl/forms/1ANMeMdzzt2xN6hd2

