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La Universidad Federal de la Integración Latinoamericana es una nueva propuesta 

político-pedagógica que se está desarrollando en Foz de Iguaçu (Brasil), en la 

Región de la Triple Frontera con Argentina y Paraguay.Se trata de un proyecto de 

iniciativa del gobierno federal brasileño (ley 12189/10) cuyo objetivo principal es el 

“fortalecimento das relaçõesculturais e a valorização da cultura e da memoria latino-

americana, (…) visando contribuir para a integração regional”.  

El proceso de formación de la Universidad se inició en el 2007 y llevó más de tres 

años hasta que comenzaron a funcionar sus primeros cursos. En ese año, la UNILA 

es presentada en el Encuentro Internacional de Cátedras UNESCO, como 

“umespaçoaberto para experimentação, transdisciplinaridade e inovação das 

cátedras iberoamericanas”. Participaron en la idealización del proyecto, entre otras, 

la UNESCO con sus cátedras, la Universidad de la República del Uruguay Udelar, 

miembros de la CLACSO y de varias universidades brasileñas.  

En ocasión del cierre del acto de implantación del grupo de trabajo de la universidad 

en gestación, el entonces Ministro de Educación Fernando Haddad dijo que era 

objetivo de esapropuesta pensar en un modelo nuevo de universidad y que con ella 

se pudiera dar un ejemplo al mundo de cómo promover la integración a partir del 

conocimiento: “pensar a integração, não apenas em curto prazo, não apenas do 

ponto de vista das relaçõescomerciais, mas pensar em longo prazo, pensar a 

integração do ponto de vista de educação, da cultura, da ciência e tecnología”. Y 

declaró también que el apoyo institucional del Ministerio estaría garantizado, no 

solamente desde lo político como también desde lo logístico, en la interlocución con 

colaboradores y autoridades de otros países.  

En enero de 2010, el presidente Lula da Silva sanciona el proyecto de ley antes 

mencionado que crea la UNILA. En julio del mismo año, la universidad abre su 

primer proceso selectivo para estudiantes, con 300 vacantes distribuidas en 6 

cursos de grado (150 para brasileños y 150 para alumnos del Paraguay, Uruguay y 

Argentina) para los cursos iniciales de Ciencias Biológicas; Ciencias Económicas; 



Ciencia Política y Sociología; Ingeniería de Energías Renovables; Ingeniería Civil de 

Infraestructura y Relaciones Internacionales e Integración. 

Conrelación a sumisión institucional, la UNILA declara la de formar recursos 

humanos aptos a contribuir conlaintegración latino-americana, coneldesarrollo 

regional y conelintercambio cultural, científico y educativo de América Latina.”A 

UNILA tem por missão contribuir para a integração solidária e a construção de 

sociedades na América Latina e Caribe mais justas, com equidade econômica e 

social, por meio do conhecimento compartilhado e da geração, transmissão, difusão 

e aplicação de conhecimentos produzidos pelo ensino, a pesquisa e a extensão, de 

forma indissociada, integrados na formação de cidadãos para o exercício acadêmico 

e profissional e empenhados na busca de soluções democráticas aos problemas 

latino-americanos”.Estatuto. TÍTULO II.Art.4° 

La vocación de la UNILA esel intercambio académico yla cooperaciónsolidaria 

conlos países de América Latina y el Caribe, estructurada como una organización 

académico-científica innovadora y abierta a los avances humanísticos y culturales, 

en la cual, los cursos ofrecidos, son en áreas de interés mutuo de estos países, 

áreas consideradas estratégicas para el desarrollo y la integración regionales. 

Declara estar comprometida con el destino de las sociedades latino-americanas, 

cuyas raíces se referencian en la herencia de la Reforma Universitaria del 18, 

orgullo de esta casa de estudios que hoy nos recibe, aunque pocos de sus 

miembros (profesores, técnicos y alumnos) sepan qué se trató ese movimiento y las 

repercusiones que éste generóen el medio académico universitario mundial;pero 

aclara que está comprometida“con una perspectiva futura dedicada a la 

construcción de sociedades sustentables en el siglo XXI, fundadas en laidentidad 

latino-americana, en su diversidad cultural y orientada para el desarrollo económico, 

la justicia social”y la soberanía política (perdón, esto fue inconsciente, se me corrió 

la peruca) “y la sostenibilidad ambiental”.  

Desde 2012, dentro de este marco, viene gestándose el Curso de Arquitectura y 

Urbanismo CAU, con entusiasmo, aciertos y contradicciones, con dos focos 

principales de contenidos: el hábitat, entendido como el derecho al hábitat digno y a 

la ciudad, y la arquitectura y las ciudades latinoamericanas. 



La introducción del Proyecto Pedagógico del curso presenta tres ejes de acciones: 

las político-pedagógicas, las técnico-científicas y las socio-culturales. El conjunto de 

estas acciones tienen como objetivo la formación académica y profesional del 

egresado. En dicho proyecto pedagógico se enuncia la pretensión que el profesional 

egresado de este curso sea diferenciado del resto de los profesionales formados por 

las facultades de arquitectura (supongo que del Brasil), por un “profundo 

entendimiento de la función social del arquitecto y urbanista”. Se puede afirmar que 

es premisa del curso formar arquitectos bilingües y “militantes” del hábitat y la 

ciudad. Pero qué se entiende por esta función social del arquitecto y urbanista en el 

siglo XXI? 

Como dice Sylvia Dobry (a quien agradezco particularmente la invitación para 

participar en este encuentro), la relación entre ser arquitecto y enseñar arquitectura, 

que implica en cómo se hace arquitectura y cómo se enseña arquitectura, son un 

conjunto de aspectos y actividades conexos..., que corresponden a paradigmas 

elaborados en las incertezas y contradicciones de este inicio del siglo XXI. Ella 

recuerda a la Bauhaus como “una experiencia pedagógica ejemplar”, porque puso 

en práctica aspiraciones permanentes de la enseñanza de la arquitectura, entre 

ellas el taller integrado y vertical, la interdisciplinariedad, la práctica unida a la teoría, 

la experimentación en cantero de materiales y formas. Y también nos recuerda que 

el nombre de la escuela, bauhaus = casa de construcción en alemán, remitía a la 

corporación medieval de oficios de albañilería. (DOBRY, 2005:76-77) 

Comparto con Sylvia en hacer un recorte argentino-brasileño de los 

cuestionamientos sobre la función social de la profesión y no por acaso, sino por 

compartir también experiencias de vida binacionales.Al fin y al cabo, Córdoba no 

está tan lejos de Buenos Aires y el Taller Total de la UNC fue primo-hermano del 

TANAPO de la hoy FADU-UBA.Esta línea de pensamiento y de accionar tiene 

amplia vinculación con las propuestas expresadas en el proyecto del CAU-UNILA. 

En el Brasil, se puede hacer un dibujo de esta línea que pasa por las experiencias 

profesionales en los años ’70 de Rodrigo Lefevre | Flávio Imperio | Sergio Ferro. 

Iniciando su presentación en la prueba de notorio saber para su reincorporación a la 

universidad, realizada en la FAU-USP en 1984, VilanovaArtigas llama la atención 

para el hecho “da arquitetura ser elamesmauma arte comfinalidade. (…), e essa 



finalidade é exatamente a necessidade social da arquitetura representar alguma 

coisa no campo da sociedade” (ARTIGAS, 2004:187).Termina diciendo que 

mantienelaconvicción que “só profundas mudanças sociais na estrutura política em 

que vivemos poderão fazer com que nossa arquitetura encontre o equilíbrio entre a 

forma e o conteúdo, entre a beleza e a finalidade”, ylededicalaclase magistral dadaa 

Rodrigo Lefevre (sualumnoenlosaños ‘60) que murió al servicio de la “função social 

do arquiteto brasileiro”. (Ibid:185).  

Durante los mismos años ’70 del siglo pasado, estudiantesen conjunto con algunos 

de sus docentes desarrollaron (desarrollamos) un proceso de cuestionamiento de la 

institución académica y sus contenidos como respuesta a las intervenciones de las 

sucesivas dictaduras militares en las universidades argentinas. Ese proceso se dio 

de forma simultánea en Córdoba, Tucumán, La Plata, siempre dentro de las 

universidades públicas. Con algunos matices locales, se trató de una experiencia 

político-académica en la cual se proponía la formación del profesional arquitecto, 

distinta de la propuesta por el academicismo y del elitismo disciplinar que 

caracterizaba la formación hasta ese momento, y que sigue vigente en algunas 

facultades de arquitectura, formación a la que se refiere el antes mencionado plan 

pedagógico. Es de suponer que esto también haya ocurrido en Uruguay, Chile, 

Perú, Venezuela, por citar algunos países hermanos. La Revolución Cubana 

acababa de triunfar y sus ecos se hacían sentir por toda la Región. Hasta la Unión 

Internacional de Arquitectos UIA empezaba a hablar del “profesional comprometido”, 

trabajador comprometido y en sintonía con el pueblo al que pertenece. 

En la FADU-UBA el proceso significó una gran maduración en lo ideológico, en lo 

político y también en lo pedagógico, ya que tuvimos que ser bastante autodidactas. 

Discutimos la falsa universalidad del saber académico, pusimos de manifiesto la 

complicidad con concepciones ideológicas. Criticamos la falsedad de la “autonomía 

universitaria”, bandera de la Reforma hasta hoy levantada. Nos planteamos la 

necesidad de leer la realidad del movimiento popular y sus reivindicaciones: de esa 

forma nos asumíamos como cuadros político-técnicos, cuestionándonos y 

problematizando la arquitectura y formación del arquitecto. Teníamos dos objetivos 

didácticos fundamentales: el aprendizaje de la práctica arquitectónica, con el manejo 

de la instrumentación eficaz del oficio del diseño, “de la mejor manera y en el menor 



tiempo posible” (FADU, 2004:103) y el conocimiento de la realidad social, por medio 

de una formación teórica que permitiera conocer las estructuras que fundamentan la 

función ideológica, política, cultural y técnica del diseño y, que a la vez determinan 

su propia estructura interna, en tanto práctica social y técnica, a través de la 

integración de todos los contenidos pedagógicos. La realidad nos llamaba a 

participar, de la mano de ese cuestionamiento político pedagógico. Hago aquí mi 

homenaje a los más de 100 compañeros de la FADU-UBA detenidos desaparecidos 

en esa lucha.  PRESENTES AHORA Y SIEMPRE 

Volviendo al proyecto pedagógico CAU-UNILA y sus tres ejes de acciones -político-

pedagógicas, técnico-científicas y socio-culturales-,cómo hacer para que las mismas 

sean verdaderas lecturas de las diferentes realidades y no la transmisión de 

visiones parciales desde un lugar ideal? Desde Europa, Montaner nos dice que 

“Recurrir en cada proyecto a las raíces tecnológicas de cada país, a la relación que 

en cada caso se establece entre formas y materiales, es la única manera de poder 

exponer, analizar y comparar críticamente las producciones de los distintos países 

latinoamericanos”, y que la apropiación de la tecnología de manera social y 

experimental es una de las características de la arquitectura latinoamericana, 

práctica en la que se destacaron, el argentino Claudio Caveri, el uruguayo Eladio 

Dieste, Félix Candela mejicano, el brasileño LeléFilgueiras, entre otros. (2011:34). 

Menuda tarea en la que estamos metidos…, cómo ser especialistas en toda esa 

diversidad, para compartirla con nuestros alumnos, cada uno de ellos con 

expectativas de ver su realidad local trabajada en la grilla académica?La salida es la 

complementación, la suma, la contribución colectiva.  

La propuesta de Brasil de creación de este espacio de construcción de la 

integración latinoamericana es pionera, innovadora y fundamental, pero exige la 

contribución de todos los países para conformar una verdadera formación 

latinoamericana. Hablamos de una experiencia a dos voces, pero la realidad hoy es 

que la voz escuchada es una sola, Una mirada por la bibliografía del curso también 

indica esa voz dominante,se justifica con la dificultad de hacer licitaciones con 

empresas extranjeras. Desde que llegué a la UNILA, tuve la responsabilidad de ser 

la “guardiana” del idioma, ya que era la única profesora hispanohablante del curso 

de arquitectura. Con los términos del día a día no había problemas, pero los 



términos técnicos y específicos de la disciplina escapaban al alcance del conjunto. 

Los alumnos de lengua castellana hacían esfuerzos para adaptar palabras de la 

jerga profesional a su propio idioma, y así aparecían bellísimas piezas de 

“portunhol” creadas en sala de aula: tenemos estagios, esgüetos, confusiones de 

calzadas por veredas y calçadas… y la lista es inmensa.  Por suerte ahora tengo 

una aliada boliviana para hacer frente. Espero que podamos incorporar más 

visitantes en el transcurso de la implementación. 

Retomando lo dicho anteriormente, precisamos ampliar ese proyecto a la 

contribución de todos los países latinoamericanos pero no solamente por el 

bilingüismo; pensar en la necesidad de abrir más UNILAS en América, pensar en la 

itinerancia de alumnos y profesores para conformar un completo repertorio 

latinoamericano y para que haya más voces. Como dice Grüner (2002), “se trata de 

un reapropiarse críticamente de todo lo que sea necesario de lo que ha sido 

pensado desde siempre y en cualquier punto del “flujo”. Pero lo que hace entera 

diferencia no es tanto el enunciado como el lugar de enunciación”.Tenemos que 

tener bien claro y saber desde donde hablamos. 

O sea que el problema de las dos voces no pasa apenas por el idioma. Pasa 

también por la contradicción entre los discursos pos-modernos des-coloniales o pos-

coloniales a los cuales el curso adhiere como principios fundantes y la retomada de 

los grandes relatos del pensamiento político latino-americano. Diferentes o 

desiguales?, elogio de las formas autóctonas en detrimento de las tecnologías 

racionales? Como afirma García Canclini (2004), desde los primeros estudios 

culturales mucho ha cambiado en Nuestra América y nuestro desafío consiste en 

ubicarnos “entre un imaginario utópico, en parte político y una exploración intelectual 

que a veces lo acompaña y a veces lo contradice”, también en lo específico 

proyectual. El CAU-UNILA pretende asumirse como un foco de resistencia a la 

cultura global, tratando focalizar los trabajos en los “ ’intersticios de libertad’ entre la 

ciudad global y el hábitat popular”, según denominación de Schneier-Madanes 

(2002). Se valorizan los saberes populares y locales, hasta diría folclóricos, aunque 

“estudios recientes sobre las condiciones socioculturales y las demandas políticas 

de los pueblos indígenas muestran que muchos representantes de la llamada 

América profunda están interesados en la modernización. No solo enfrentan algunas 



de sus injusticias para afirmar su diferencia; también quieren apropiarse y reutilizar 

bienes modernos a fin de corregir la desigualdad.” (Canclini, 2004:54)Traduciendo 

esto a la arquitectura, será que todavía podemos pensar en el adobe como solución 

constructiva, sin hacer una traducción actualizada de estatecnología?La pobreza no 

es elogiable, la miseria no es modelo, la precariedad debe ser combatida. Como 

decía Lina Bo Bardi, “A poética racionalista não está esgotada, seu conteúdo 

revolucionário e político foi, de propósito, superado por aquilo que será 

historicamente classificado como retorno às posições que o mesmo racionalismo 

tinha superado com suas afirmações de honestidade construtiva e de igualdade 

social”.(apud XAVIER, 2003:189). Desarrollo o buen vivir, son conceptos 

antagónicos o complementarios? Nuestro verdadero desafío como latinoamericanos 

en este siglo XXI es el de traducir el desarrollo al buen vivir.  

Pero, como dice Canclini, tenemos que pensarnos al mismo tiempo como 

“diferentes, desiguales y desconectados, o mejor como diferentes-integrados, 

desiguales-participantes y conectados-desconectados”, ya que las tres modalidades 

se complementan, “cada forma de privación va asociada a formas de pertenencia, 

posesión o participación” (2005:79) para poder construir un verdadero pensamiento 

crítico latino-americano, y no conformista ni dogmático.  

Y en ese encuadre entra la extremada valorización de la crítica frente a la práctica 

de proyecto. Se pretende de nuestros alumnos compromiso y postura crítica de la 

arquitectura vigente. Pero para criticar primero se debe experimentar, hacer, crear, 

sin esto, la crítica se transforma en pura declamación. Sin experiencia y sin 

repertorio, cómo hacer para que la crítica no se transforme en dogma?Se está 

practicando una voz hegemónica de la contra-hegemonía, con el riesgo de 

convertirse en vigilancia de lo politicamente correcto que puede llegar a asfixiar la 

creatividad, el cuestionamiento, la experimentación y la innovación.  

Por eso, vengo a invitarlos a participar de esta aventura: o la hacemos entre todas y 

todos, o va a quedar en las “buenas intenciones”. Sumemos para construir la 

verdadera Universidad de la Integración Latino-americana. Los necesitamos, 

caminemos juntos! 

 



Esta cita es robada del libro de Sylvia:  

“Nada é mais comovente que reatar um fio rompido, 

completar um projeto truncado, reaver uma 

identidade perdida, resistir ao terror e lhe sobreviver”. 

Roberto Schwartz, O fio da meada. (106) 
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