
La exposición de Pintura Mural realizada en la Facultad de 
Arquitectura del 23 de diciembre de 1957 al 29 de marzo de 
1958, supuso el primer contacto del Instituto - fuera del curso 
que coordinaba - con  los profesores, alumnos y público en 
general, que visitó la Facultad. Hasta esa fecha el Instituto de 
Estética y Artes Plásticas había cumplido tareas de asesora-
miento para otras instituciones y actuado, fundamentalmente, 
en la planificación de su labor interna: equipamiento, normas 
de estudio y presentación, etc. (...)

Considerando el complejo arquitectura bajo su triple aspecto: 
de solución plástica, de construcción y de solución funcional, 
y la necesidad de la contemplación equilibrada de estos fac-
tores, cabe al Instituto la contemplación del primero de ellos, 
así como cada uno de estos otros aspectos están específi-
camente considerados por los otros institutos, constituyento 
los “Talleres” grandes laboratorios prácticos de proyectos de 
arquitectura donde el estudiante realiza la síntesis de todos 
esos conocimientos. 

Es decir, que dentro del panorama general de la Facultad, 
cabe al Instituto la tarea de investigar, dirigir la docencia, 
asesorar y divulgar, todo lo concerniente a la faz puramente 
plástica de la arquitectura, las otras artes plásticas y aplicadas 
en vinculación con la misma y sus medios gráficos de expre-
sión, estudio y documentación.

Hasta el momento el Instituto interviene del punto de vista 
docente en los cursos regulares, sólo a través de Expresión 
Gráfica, debiendo coordinar en un futuro sus actividades con 
los diversos Talleres de Proyectos en: pintura y escultura en 
vinculación con la arquitectura, equipamiento, jardinería, 
etc., sin perjuicio de cursillos libres de esas disciplinas y otras 
como: escenografía y artes aplicadas propiamente dichas.(...)
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