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VISTO, la Resolucion (CD) No 636115 por la que la Facultad de Arquitectura, 
Disefio y Urbanismo solicita el reemplazo de la asignatura "Antropologia" por 
"Semiologia" del Ciclo Basico Comun para la carrera de Disefio de lndumentaria y 
Textil, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion (CS) No 4315100, se establece como equivalentes las 
asignaturas "Filosofia", "Antropologia" y "Semiologia" para completar el Ciclo Basico 
Comun correspondiente a las carreras que se dictan en la Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanismo. 

Que por Resolucion (CS) No 491 1100, se aprueba la modification del plan de 
estudio de la carrera de Disefio de lndumentaria y Textil, estableciendo la asignatura 
"Antropologia" como obligatoria del Ciclo Basico Comun. 

Que la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo en la revision del plan 
de estudios evaluo que 10s contenidos de la asignatura "Semiologia" del Ciclo Basico 
Comun, son pertinentes para la carrera de Disefio de lndumentaria y Textil, ya que 
abordan tematicas relacionadas con la comunicacion que se consideran 
fundamentales para el abordaje de lo proyectual e introducen a 10s contenidos de las 
asignaturas de 10s siguientes ciclos de la carrera. 

Lo dispuesto por el articulo 98 inciso e) del Estatuto Universitario. 

Lo aconsejado por la Cornision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R e s u e l v e :  

ARTICULO lo.- Aprobar el reemplazo de la asignatura "Antropologia" por 
"Semiologia" del Ciclo Basico Comun para la carrera de Disefio de lndumentaria y 
Textil, con una carga horaria semanal de 4 horas reloj y una carga horaria total de 64 
horas reloj. 

ARTICULO 2O.- Solicitar a la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo que 
oportunamente presente el texto ordenado correspondiente a la carrera de DiseAo 
de lndumentaria y Textil, de acuerdo con lo establecido en la Resolucibn (CS) No 
2837107. 
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ARTICULO 3O.- Dejar establecido que la presente modification tendra vigencia a 
partir del segundo cuatrimestre del aAo academic0 2016. 

ARTICULO 4 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, al Ciclo Basico Cornfin, a la 
Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de Orientacion al Estudiante. 
Cumplido, pase a la Direccion General de Titulos y Planes a 10s fines indicados en el 
articulo precedente. 
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