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CONVOCATORIA 

 

1.- ANTECEDENTES: 

La Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA ha suscripto un convenio 
con el PROGRAMA CREDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA 
FAMILIAR (“PRO.CRE.AR”) a fin de responder a las necesidades de agilizar los medios 
por los cuales los beneficiarios del PRO.CRE.AR acceden a los servicios profesionales 
de Arquitectos, responsables de las tareas de Proyecto y Dirección de obra. Además, 
de buscar la sistematización de los procesos de documentación y presentación de 
planos en los organismos municipales correspondientes. 

 

2.- REGISTRO PERMANENTE: 

La Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, FADU, en el marco del convenio 
mencionado, convoca a Jóvenes graduados de la carrera de Arquitectura para 
incorporarse al Registro de Profesionales que desarrollarán tareas de Proyecto y 
Dirección para la construcción y ampliación de viviendas unifamiliares regidas por el 
alcance del PRO.CRE.AR. 

Esta convocatoria está dirigida a graduados recientes permitiendo así desarrollar sus 
primeras experiencias como profesionales autónomos e independientes, contando con 
el asesoramiento de un Equipo Coordinador. 

Los interesados deberán evidenciar una formación y/o una vocación dirigida hacia el 
desarrollo de vivienda de interés social. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Los interesados, deberán enviar sus antecedentes y documentación vía e-mail a una 
casilla destinada a tal fin, información detallada en el punto “Inscripciones”.  

Se organizará un Comité de Selección que evalué dichos antecedentes, además de 
solicitar entrevistas individuales. 

Los profesionales trabajarán en forma independiente, pero contarán en todo momento 
con la Supervisión y Asesoramiento por parte de un Equipo de Coordinación de la 
FADU, durante el período de ejecución de proyectos y obras. 

 

4.- AREA DE TRABAJO: 

El área de influencia, donde se ubican los futuros comitentes, comprende los Partidos 
de Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela de la Provincia de Buenos 
Aires. 

Dentro de lo posible, se tratará de asignar a los profesionales, proyectos cercanos 
entre sí para facilitar el desarrollo de las tareas. 

5.- DURACIÓN: 

En una primera etapa, se desarrollarán tareas hasta el 31 de julio 2014, en este 
período será el proceso de proyecto con la aprobación municipal incluida y el inicio de 
la obra correspondiente a los beneficiarios del crédito.  
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6.- HONORARIO PROFESIONAL: 

Los honorarios de los profesionales serán abonados por los beneficiarios de los créditos 
del PRO.CRE.AR, los montos serán los determinados por el Colegio de Arquitectos de 
La Provincia de Buenos Aires para las tareas de Proyecto y Dirección.  

Los mismos no podrán superar el 6% del valor del crédito otorgado por la entidad 
bancaria al beneficiario del PRO.CRE.AR. 

 

7.- REQUISITOS: 

a) Ser Arquitecto  (graduado de la FADU o de una Universidad Pública Nacional)  

b) Preferentemente menor de 40 años. 

c) Enviar a la FADU toda la documentación solicitada a la casilla de correo habilitada  
a tal fin (ver punto Inscripciones)  

 

Se valorará positivamente a los profesionales graduados recientemente o con menos 
de 10 años desde su graduación. 

 

8.- INSCRIPCIONES:  

Los postulantes deberán enviar por correo electrónico a la casilla: 
faduprocrear@gmail.com    

Indicando en el asunto el APELLIDO del postulante, la siguiente documentación: 

o Formulario de Inscripción completo (archivo disponible en la página web de la 
FADU) 

o Curriculum Vitae (no más de 5 páginas) 

o DNI scaneado (1º y 2º hoja) 

o Título scaneado 

 

Importante: 

El “Formulario de Inscripción” debe enviarse por mail a la casilla indicada y mantener 
extensión .xls para su correcta lectura. 

Los postulantes que completen el envío de toda la información solicitada recibirán un 
mail de la FADU confirmando su inscripción a la presente convocatoria. 

 

9.- SELECCIÓN: 

Los antecedentes presentados por postulantes serán evaluados por un Comité de 
Selección, el que podrá requerir información adicional o entrevistas personales. 

Por tratarse de un Programa destinado a Jóvenes Profesionales los interesados que 
carezcan de experiencia alguna, serán evaluados positivamente, no siendo ésta una 
condición indispensable para ejercer las tareas. 

 

mailto:faduprocrear@gmail.com
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10.- ASIGNACIÓN DE PROYECTOS 

La cantidad de postulantes seleccionados para desarrollar los proyectos, serán 
determinadas acorde a la cantidad de beneficiarios del PRO.CRE.AR. en las áreas 
designadas. 

Una vez seleccionados los postulantes, se les enviarán los antecedentes al PRO.CRE.AR 
que contacten a los beneficiarios, futuros comitentes. 

La cantidad de encargos a realizar serán como máximo cinco proyectos por candidato. 
Se tratará de ubicar los proyectos dentro de una zona geográfica cercana para facilitar 
el trabajo de los profesionales. 

Cabe destacar que el desarrollo de las obras será de exclusiva responsabilidad de los 
profesionales. 

 

11.- ASESORÍA. 

Los profesionales contarán con la Supervisión y Asesoramiento por parte de un Equipo 
de Coordinadores de la FADU, durante el período de ejecución de proyectos y obras. 

Este Equipo de Coordinadores FADU entregará la documentación necesaria para el 
desarrollo de las obras, además de orientar sobre las presentaciones y aprobación de 
los proyectos, y estarán disponibles para asistir en todo momento a los jóvenes 
profesionales. 

 

12.- INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 

Todas las consultas deberán ser formuladas vía mail a la casilla que se detalla a 
continuación: 

faduprocrear@gmail.com 

La información del presente llamado así como el Formulario de Inscripción se 
encontrará disponible en la página web de la FADU: 

http://www.fadu.uba.ar/concursos_convocatorias/index.html 

 

13.- FECHAS DE INSCRIPCIONES: 

Por ser un Registro Permanente no tiene fecha de cierre de inscripción. 

La selección de los postulantes se realizará a medida que se incorporen al registro con 
la presentación completa de la documentación y la conformidad de la FADU. 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES – FADU UBA 
Ciudad Universitaria, Pabellón 3, 4to piso - CABA 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Universidad de Buenos Aires. 
Tel.: 4789-6216 
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