
 

         

         

  

FADU UBA : Ciclo Lectivo 2020 

Subiremos estos textos a la redes, en la fecha y hora en la que debiéramos estar reunidos en el patio de la 

FADU, escuchando el tradicional discurso de bienvenida con el que el Decano da inicio a nuevo ciclo de 

cursada.                                                                                                                     Escuchando también ese rumor de 

comunidad inquieta y ansiosa con el que cobra vida ese Patio, y cobran vida esos compañeros ahí 

omnipresentes, y toda esa energía colectiva cada vez que el ritual anual nos convoca para estas fechas. 

Pero esta es una semana atípica y excepcional, en lo que parece ser un momento de la historia que alguna 

marca dejará sin dudas. 

No pudimos reunirnos en la plaza el lunes 24, no podremos juntarnos en el Patio hoy jueves 26, y no 

sabemos a ciencia cierta cuando podremos hacerlo; y da la sensación de que no será pronto.  

En momentos de semejante incertidumbre, creemos valioso no apurarnos, reconocernos parte de una 

comunidad mayor, compleja y organizada, y buscar el lugar y el rol exacto que nos va tocando, día a día, 

para ser constructivos en el camino a una salida auspiciosa a futuro. 

Hace pocas horas la Facultad, institucionalmente, volvió a comunicarse con la comunidad para confirmar 

que oficialmente aún, y con muchas comillas, se mantiene la fecha del inicio postergado presencial del 13 de 

abril, desaconsejando cualquier vinculo formal de las cátedras con los estudiantes, y dando a entender que 

los sistemas virtuales disponibles por nuestra entidad, no están preparados para la demanda implícita, 

además de considerar irremplazable la experiencia del Taller en la transmisión del conocimiento proyectual. 

El texto completo , firmado por el Secretario académico Carlos Venancio, lo podés leer aquí. 

http://comunica.fadu.uba.ar/la-fadu-en-cuarentena/ 

También, como parte de lo institucional, y a partir de ese comunicado oficial, otras dimensiones de nuestra 

facultad, comienzan a comunicar sus puntos de vistas al respecto, agregando matices y miradas a la 

decisión. 

En ese escenario, el curso formal de la materia que nos compete, claramente queda a la espera de la 

evolución de los acontecimientos, y dada la magnitud del conflicto, compartimos la idea de que pasa a ser 

una segunda prioridad a atender, teniendo en cuenta los potenciales rumbos que puedan derivarse de la 

pandemia. 

Por lo tanto , todas aquellas inquietudes que puedan tener que ver con la cursada del ciclo lectivo 2020 tal 

como estábamos acostumbrados, quedan supeditadas a las decisiones orgánicas que nuestra institución, 

como parte de un sistema, vaya comunicando a su debido momento, y que nosotros como integrantes de 

esa comunidad, compartiremos inmediatamente. 

 

http://comunica.fadu.uba.ar/la-fadu-en-cuarentena/


Taller Nación: Ciclo Afectivo 2020 

En el Taller Nación estamos hace semanas trabajando en comprender de que modo honrar nuestro rol, y 

fundamentalmente y a medida que se va complejizando la situación, entender como cargar de Sentido las 

acciones que pudiéramos decidir emprender en relación al curso 2020. 

Mas allá de las decisiones formales institucionales, consideramos que la situación demanda otras 

dimensiones del hacer y del sentir. 

Notamos una primer reacción general buscando mecanismos que lograran de algún modo  mantener las 

estructuras vigentes, y de esa manera reemplazar con tecnología la distancia social, instrumentando una 

dinámica adaptable y no practicada a los cursos, como si nada ocurriera. 

También comenzaron a circular y replicarse por decenas, textos y reflexiones que oscilaban entre el fin de la 

historia, pasando por la creación de un nuevo orden idílico como aprendizaje de lo ocurrido, con una suerte 

de renacimiento del vinculo con el soporte natural, hasta la negación y banalización de los hechos, y la 

continuidad del sistema tal lo conocemos. 

Pasados unos días, la quietud y el obligado parate parecen haber traído una suerte de calma, de reflexión 

cauta; con la veracidad de los datos concretos y parte de los hechos ya consumados, la cautela y la 

prudencia parecen dominar momentáneamente la escena. 

No obstante, por sentir  y por los muchos mensajes que nos van llegando, entendemos que la Facultad, y 

nuestro Taller en este caso, son lugares de pertenencia y de referencia para muchos estudiantes que tienen 

en sus agendas como prioridad, su formación y su carrera, y los talleres como lugar de afecto, intercambio y 

contención. En ese sentido, creemos que el Taller debe dar también una señal a esa escala, de tranquilidad y 

de paciencia,  para que sepan que el espacio está disponible aun en el distanciamento,  y porque creemos 

que como colectivo con inquietudes respecto a la construcción de conocimiento y a la llegada de este al 

Territorio, debemos estar a disposición, en una vigilia activa y presente. 

Nos hemos contactado también con las facultades pertenecientes a la Red Nación del Programa ADN, para 

tener un panorama a escala nacional de la situación de otras casas de estudio, que con matices según las 

fechas de inicio de los cursos, buscan herramientas digitales para mantener posibles formatos de cursadas, 

sin desatender las posibilidades reales de las instituciones y de los estudiantes de contar con esas 

herramientas privilegiadas, en una realidad que comienza a golpear muy duro a las capas mas carenciadas 

de la sociedad, a la que nos debemos. 

Hemos planteado con ellos también posibles instancias colectivas, que nos permitan una reflexión a escala y 

en diferentes dimensiones de las problemáticas del territorio integrado, pero ya habrá tiempo para hablar 

de ello. 

Lo mas importante a transmitir en esta fecha, es tranquilidad ante la dimensión del conflicto que 

enfrentamos colectivamente, la certeza de que no hay fecha real concreta de un posible inicio formal de 

cursada, y que el cuerpo docente del Taller Nación está activo y a disposición de quien lo desee, pensando 

y produciendo algunas reflexiones en línea a las ideas que nos convocan y que la extraordinaria situación 

demanda.    

 



Nuestras redes sociales y la web serán un canal donde podremos alimentar el intercambio y actualizar 

novedades, donde estaremos disponibles el tiempo que dure esta coyuntura. Nos gustaría saber como están 

y que piensan; permanecer comunicados, solidarios y activos nos parece indispensable dada la situación , y 

por eso decidimos iniciar hoy este Ciclo Afectivo.  

Hemos subido a la biblioteca de nuestra web para compartir y descargar hoy el libro Nación Justa Libre y 

Soberana, documento extraordinario que ha sido una central referencia para la creación de este proyecto 

académico: recomendamos su lectura, ya que es un documento proyectual y grafico excepcional, y el 

tiempo de la cuarentena es ideal para recorrer sus 800 páginas. 

Les deseamos lo mejor posible para estos días de cuidado colectivo.                                                         

Paciencia, ya saldremos de lo edilicio para volver al Territorio!  

Abrazo,             

          Marzo, 2020 

 

 


