
Instituto de la Espacialidad Humana 

FADU-UBA 

Aprobado como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires 

mediante  Resolución nº 1553/06 del Consejo Superior el 7 de Diciembre de 2006 

Datos básicos 

Instituto de la Espacialidad Humana 

Unidad Académica: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Domicilio: FADU  Pabellón III  Ciudad Universitaria 

Código postal: 1426 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Correo electrónico:  insesphum@fadu.uba.ar 

Áreas temáticas  de los proyectos en los que se trabaja 

 Morfología (a través del Centro “Laboratorio de Morfología”)  

  Teoría del Habitar (a través del Centro de Investigaciones del Habitar) 

 Proyectos para el hábitat popular (a través del Centro de Investigaciones 

"Hábitat Inclusivo")  

 Investigación histórica de la vivienda (a través del Centro de Investigaciones de 

Historia de la Vivienda en América Latina. 

Objetivos del Instituto y funciones del Instituto 

Es objetivo fundamental del Instituto es abordar todas las facetas en la que se 

despliega la Espacialidad Humana y, al mismo tiempo, otorgarles capacidad de mutua 

alimentación y unidad de sentido. 

Este objetivo requiere de la integración del pensar y el hacer, del análisis y la 

propuesta. En este sentido la interacción de las disciplinas proyectuales con los 

diversos campos del pensamiento que son colindantes con la problemática del espacio 

es objetivo del instituto. 

Son también objetivos del Instituto: 

 La formación de investigadores. En esa dirección el Instituto  tiene ya una 

fuerte tradición como sede de becarios de las distintas categorías, de tesis 

doctorales, de pasantías, de seminarios y de numerosos Proyectos de 

Investigación.  
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 Fortalecer las relaciones de la investigación con la docencia de grado y 

posgrado. 

  La publicación de la producción que se realice en el Instituto para lo que se 

prevé la creación de medios de difusión de naturaleza tradicional e 

informática. 

  La realización de Encuentros y Jornadas sobre las temáticas de su incumbencia.  

 Brindar asesoramiento y/o servicios de transferencia en su área de 

incumbencia. 

 Articular las tareas de investigación con las demandas sociales del país y 

procurar su transferencia 

 Propiciar la celebración de convenios  de cooperación con Universidades 

Nacionales y Extranjeras y otros organismos gubernamentales y no 

gubernamentales 

 

Requisitos que debe cumplir el Director 

 Ser Profesor Regular o Extraordinario de la Universidad de Buenos Aires, 
preferentemente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
UBA. 

 Ser investigador activo y tener preferentemente sede de investigaciones en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. 

 Poseer antecedentes de actividades académicas y científicas que lo habiliten 
para la posición que aspira 
 

Duración del mandato de Director : Cuatro (4) años 

 

 


