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Ya se ha abierto el procedimiento de presentación de solicitudes para 
la maestría »Open Design« que comenzará el 10 de agosto de 2015 en 
Buenos Aires. Pueden presentar su solicitud estudiantes de todas las 
disciplinas que dispongan de un título de grado hasta el 31 de mayo de 
2015.

La maestría de especialización internacional e interdisciplinaria »Open Design« está 
organizada por la Universidad de Buenos Aires en cooperación con la Universidad 
Humboldt de Berlín. La maestría está enfocada hacia un »design turn« interdisciplinario 
en las ciencias. El programa transmite una diversidad metodológica actual que abarca 
el análisis y la historización cultural y humanística, la experimentación de las ciencias 
naturales y la síntesis creativa. Por lo tanto, los estudiantes contarán al final con 
estrategias prácticas y creativas para afrontar todos los planteamientos, así como con 
competencias sociales e interculturales de distintas culturas científicas y de trabajo 
internacionales. 

El programa de la maestría »Open Design« permite a los egresados acceder a actividades 
profesionales en áreas temáticas de comunicación e intermediación intercultural e 
interdisciplinar, investigación de innovación, trabajo conceptual y diseño de proyectos en 
la industria, la ciencia y la sociedad.

»Si dispongo de herramientas que me ayuden a investigar más allá de los límites 
disciplinarios, junto con otros colegas de otras disciplinas podremos entonces dar con 
soluciones que yo con mi disciplina sola nunca podría encontrar«, explica Wolfgang 
Schäffner director de la nueva maestría  »Open Design« y director del Laboratorio 
Interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín. 

La orientación interdisciplinaria de la maestría exige una transmisión de los contenidos 
desde más de una perspectiva disciplinaria y cultural. Con ese fin, la maestría »Open 
Design« tiene previstos seminarios en formato co-teaching, es decir que, al menos dos 
expertos de diferentes disciplinas preparan conjuntamente el desarrollo del seminario, así 
como las tareas de este y de los exámenes.   

Los dos primeros semestres de la maestría se desarrollan en la Universidad de Buenos 
Aires, mientras en el tercer semestre los estudiantes realizan sus estudios en la 
Universidad Humboldt de Berlín. Cada semestre de la maestría enlaza sus módulos 
bajo un tema semestral orientado a planteamientos actuales contextualizados dentro 
de procesos sociales, económicos y científicos. El primer grupo de estudio se centrará 
intensivamente en la investigación interdisciplinaria de los temas umbral, openness y 
crecimiento. El trabajo de maestría, a escribirse durante el cuarto semestre, podrá ser 
realizado opcionalmente en Buenos Aires o en Berlín. Los estudiantes de la maestría 
obtienen un título doble de ambas universidades.
  
Más información: www.master-open-design.org


