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Datos básicos: 
 

Unidad Ejecutora: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Domicilio: Pabellón 3, 4º piso, Ciudad Universitaria, Nuñez 
Código Postal: C1428BGA  
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Correo electrónico: isu@fadu.uba.ar  
 

Breve reseña: 

 
Los primeros antecedentes del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y 

Ambiente (ISU) se registran en el año 1944, con el proyecto de creación del 
Instituto de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura, en el marco de la 

organización necesaria para que la misma pudiese constituirse en Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo, y cumplir con el requisito de formar graduados en 

las dos especialidades. 

 
La resolución del 11 de marzo de 1948 crea el Instituto Superior de Urbanismo 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, estructurándose por resoluciones 
posteriores del mismo año, y designándose sucesivamente directores del 

mismo a los siguientes profesores, de acuerdo al siguiente detalle: 
Resolución del 24 de abril de 1948: Director Profesor Ingeniero Carlos M. Della 

Paolera. 
Resolución del 28 de septiembre de 1956: Arq. Sergio Fernández Pico. 

 
Tal y como se manifiesta en los considerando de la resolución 321 (CD) del 7 

de diciembre de 1993, registra un prolongado período de inactividad, al 
término del cual, y a través de esta misma resolución, se nombra Director del 

Instituto Superior de Urbanismo al Profesor Emérito Arq. Juan Manuel 
Borthagaray. 

 

Asimismo, por solicitud de su Director, y dados los cambios de encuadre de la 
disciplina Urbanismo, más la consecuente necesidad de un ajuste para 

modernizar y adecuar el enfoque de sus estudios, la resolución (CD) 579 del 
16 de diciembre de 2003 modifica el nombre del ISU y se adopta la actual 

denominación: “Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y el Ambiente”. 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a la resolución de Consejo Superior 
5042/05, que reglamenta en su Anexo I la misión, funciones y condiciones de 

los Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo 
Tecnológico de la UBA, el ISU presentó al Consejo Directivo FADU un Informe 

de antecedentes y Actividades del período 2003/2006, y la propuesta de 
reformulación de su Estatuto para adecuarlo a la normativa vigente; el nuevo 

Estatuto fue aprobado por Resolución (CD) 322/06 y el informe de actividades 
por Resolución (CD) 227/06; ambos fueron elevados para su evaluación y 

aprobación al Consejo Superior de la UBA, quien asimismo evaluó y aprobó 

como Instituto de Investigaciones de la UBA al ISU, por resolución (CS) 2146 



del 9 de abril de 2007, designando como Director del mismo al Profesor 

Emérito Arq. Juan Manuel Borthagaray. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a las resoluciones de Consejo Superior 

6835/09, 908/10 y 2053/11, el ISU presentó al Consejo Directivo FADU un 
Informe de antecedentes y Actividades del período 2007/2009, y la propuesta 

de reformulación de su Estatuto para adecuarlo a la normativa vigente; el 
nuevo Estatuto fue elevado al Consejo Superior UBA por Resolución (CD) 

144/2011 y el informe de actividades por Resolución (CD) 389/2010; el 
Consejo Superior UBA aprobó el informe y el Estatuto ISU por resolución (CS) 

4119/2012. A la fecha, el ISU ha presentado, y se han aprobado 
respectivamente, sus informes de actividades de los bienios 2010-2011 y 

2012/2013. 
 

Gran Área del Conocimiento 
 

Urbanismo 
 

Áreas Temáticas de los proyectos en los que se trabaja: 
 

 Desarrollo y gestión del territorio y el ambiente 
 Gestión y transformaciones urbanas/metropolitanas 
 Vivienda 
 Formas y maneras del habitar 
 Políticas territoriales y urbanas 
 Transporte, movilidad y territorio 
 Riesgo y vulnerabilidad ambiental 
 Alcance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

gestión de las ciudades y el territorio 
 Implementación integrada efectiva de los Sistemas de Información 

Geográfica (GIS) y los productos de la teledetección 
 Mapeos territoriales y urbanos 
 Urbanismo, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina 
 

Objetivos y funciones del Instituto: 

 
El ISU constituye el ámbito académico en el que se crean las condiciones 

necesarias para promover la investigación y la consecuente producción de 
nuevos conocimientos en las disciplinas troncales y complementarias que 

tienen como objeto de estudio el fenómeno urbano y metropolitano, el amplio 
espectro de sus dimensiones y sus consecuencias sobre las actividades 

humanas. Se registran entre otros, como temáticas objeto de sus 

preocupaciones: 
 

a) la construcción de una prefiguración deseable del territorio nacional 
alternativa al estado de situación descripto por los actuales diagnósticos; 

 
b) promover el avance hacia una definición pertinente e instrumentalmente útil 

de desarrollo y sustentabilidad, aplicable a la situación de nuestro país en el 



marco -de difusos límites- de Latinoamérica y el mundo globalizado; y 

 

c) promover el impacto decisivo de las investigaciones del Instituto sobre las 
políticas públicas regionales y nacionales en materia de desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial y preservación ambiental. 
 

Constituyen objetivos específicos del ISU: 
 

a) investigar en los campos relativos a todas las manifestaciones urbanísticas, 
pretéritas y contemporáneas, y en modo particular las de nuestro país; 

 
b) contribuir a la formación de nuevos investigadores y al perfeccionamiento 

de los ya formados; 
 

c) organizar y coordinar actividades específicas para becarios de estímulo, 
maestría, doctorado y postdoctorales; 

 

d) contribuir a través de los saberes de sus investigadores y otros especialistas, 
a la promoción, evaluación y supervisión de todos los Proyectos, Programas y 

Centros de Investigación u otras actividades referidas a los temas afines al 
objeto de sus estudios; 

 
e) promover y estimular entre los estudiantes y docentes de grado y posgrado 

la vocación por las investigaciones urbanísticas y de planeamiento; 
 

f) realizar las publicaciones necesarias para contribuir al cumplimiento de sus 
propósitos, de acuerdo con la índole de sus incumbencias y las disposiciones 

vigentes; 
 

g) contribuir en el marco de las atribuciones otorgadas por la normativa 
vigente, a la realización de cursos, conferencias y otros eventos sobre 

temáticas de Urbanismo, en el marco de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

o en colaboración con otras instituciones; 
 

h) promover el intercambio de conocimiento y producción de resultados con 
profesores y especialistas pertenecientes a Institutos semejantes de otras 

universidades, y Unidades académicas cuyas disciplinas de incumbencia sean 
pertinentemente articulables para dar lugar a líneas multidisciplinares, 

interdisciplinares y transdisciplinares de investigación; 
 

i) contribuir a la vinculación permanente con instituciones afines nacionales y 
extranjeras; 

 
j) disponer de una biblioteca especializada cuyo funcionamiento se adaptará a 

las necesidades y fines específicos del Instituto, para profesores, 
investigadores, alumnos y otros especialistas de la UBA u otras instituciones 

nacionales o extranjeras; 

 
k) disponer de fondos documentales de distintos materiales y soportes, con los 



fines especificados en el punto anterior, incluyendo los medios digitales. 

 

Requisitos que debe reunir el Director: 
 

a) Ser investigador activo y profesor regular o extraordinario de la Universidad 
de Buenos Aires, con dedicación exclusiva o semiexclusiva, de reconocida 

autoridad y trayectoria sostenida en tareas de investigación. En cualquiera de 
los casos, con no menos de tres (3) años de permanencia en el cargo. 

 
b) Poseer capacidad demostrada para: 

- La formación de investigadores 
- La coordinación de grupos de investigación 

- La organización institucional 
 

Duración del mandato de Director: 
 

4 años 
 

 

 

 


