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Buenos Aires, 1 4 ?;;& 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por las Facultades de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo y de lngenieria mediante las cuales solicitan la 
creacion de la Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Planificacion y Movilidad 
Urbana dependiente de la Universidad de Buenos Aires, con la participacion de las 
Facultades de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo y de lngenieria de esta Universidad 
y del lnstituto para Planificacion Urbana y Regional de la Universidad Tecnica de 
Berlin, 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo ,  
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas 
intervinientes, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: 
Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana 

Denominacion del Titulo que otorga la Universidad de Buenos Aires (UBA): 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Planificacion y Movilidad Urbana 

Denominacion del Titulo que otorga la Universidad Tecnica de Berlin (TUB): 
Master in Stadtplanung und Urbane Mobilitat 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, con la participacion de la Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo, la Facultad de lngenieria y el lnstituto para 
Planificacion Urbana y Regional (Institut fur Stadt- und Regionalplanung) de la 
Universidad Tecnica de Berlin (Technische Universitat Berlin, TUB), Alemania. 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
La Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo y la Facultad de lngenieria de la 
Universidad de Buenos Aires y el lnstituto para Planificacion Urbana y Regional 
(Institut fur Stadt- und Regionalplanung) de la Universidad Tecnica de Berlin 
(Technische Universitat Berlin, TUB), Alemania. 

Sede administrativa en Argentina: 
Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires. 

Sede administrativa en Alemania: lnstituto para Planificacion Urbana y Regional 
(Institut fur Stadt- und Regionalplanung) de la Universidad Tecnica de Berlin 
(Technische Universitat Berlin, TUB). 

A) Anteceden tes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, otras. 

La Universidad de Buenos Aires ha detectado nucleos criticos de vacancia de docencia, 
investigacion y desarrollo dentro de las facultades que la integran y que tienen 
injerencia en materia de planeamiento del transporte. 

EMILIANO B. YACOBlTTl 
SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACI~N 
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La Universidad Tecnica de Berlin posee una larga tradicion tanto en actividades de 
investigacion como de docencia en las areas del desarrollo urbano y de la planificacion 
urbana y de la planificacion del transporte. En base de esa tradicion, se desarrolla 
actualmente el campo tematico "Desarrollo Urbano y Movilidad Urbana" como punto de 
partida comun de ambas orientaciones. En este sentido, se considera oportuno la 
creacion de una maestria con esta vision integrada (tanto de las disciplinas urbanas - 
metropolitanas como de las disciplinas de 10s sectores de la movilidad y el transporte). 

En efecto, se entendio a principios del afio 2012 que este diagnostic0 implicaba una 
respuesta por parte de la investigacion academica, y fue asi que se creo el Programa 
lnterdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Transporte (PIUBAT). 

La Resolucion de creacion del Programa lnterdisciplinario de la Universidad de Buenos 
Aires sobre Transporte (PIUBAT) que se aprobo en el Consejo Superior en julio de 
2012, entre 10s considerandos enfatizaba que "la problematica del transporte es un area 
tematica de singular importancia dados 10s severos impactos economicos, sociales, 
politicos, urbanos, regionales, ambientales y estrategicos para el pais que acarrea, y 
que su mitigacion tambien afectara el sistema productivo a escala global", per0 tambien 
se reconocia, que "la Universidad de Buenos Aires cuenta con un conjunto de grupos 
de investigacion de alta calidad academica cuyos enfoques o lineas de investigacion 
predominantes son susceptibles de articularse optimizando el uso de recursos y 
potenciando sus alcances en materia de conocimiento cientifico y tecnologico." 

Entre 10s objetivos del Programa lnterdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires 
sobre Transporte (PIUBAT) se proponen una serie de cuestiones conceptuales que 
hacen a un nuevo acervo de la disciplina para el siglo XXI, tales corno: "La nocion de 
corredores, como franjas de territorio donde existe una densidad de recursos y una 
conformacion multimodal de oferta, que requiere decisiones coordinadas de naturaleza 
compleja, especialmente en cuanto a la infraestructura" y "El concept0 de 
intermodalidad, como cuestion central en cuanto a la conforrnacion de una oferta de 
transporte que responda segun la potencialidad de cada mod0 a la demanda 
generada". 

Por otra parte, el crecimiento de las areas metropolitanas, la implantacion de 
infraestructuras para la movilidad concebidas como estructura territorial y la aplicacion 
de nuevas tecnologias al transporte, especialmente del mundo desarrollado, se 
presentan como desafios del conocimiento cientifico para insertar a Argentina en el 
siglo XXI, recuperando decadas perdidas, que en general, 10s expertos del sector 
estiman en medio siglo: de hecho, el ljltimo estudio de rigor para el caso del Area 
Metropolitana de Buenos Aires result6 ser el Estudio Preliminar de Transporte de la i 

Region Metropolitana de Buenos Aires (EPTRM) que comenzo a prepararse en 10s 
atios '60. 
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En otro orden, la consideracion de las disciplinas proyectuales, en el quehacer 
cientifico, demoro, particularmente en el ambito local, en acceder a estadios fonnales 
de evaluacion que promovieran el campo disciplinar en la investigacion integrada de la 
arquitectura, el disetio, la movilidad y el urbanismo, dificultades que tambien 
atravesaron la innovacion y 10s proyectos tecnologicos. 

Si a esto se le suma el caracter mismo de la docencia y la investigacion del sector 
transporte, esencialmente interdisciplinar, donde confluyen las disciplinas nombradas 
junto a la ingenieria, la geografia, la planificacion urbana y otras ciencias sociales se 
comprenderan mejor 10s motivos por 10s cuales recien ahora surge una iniciativa como 
la presente. Justamente por la complejidad interdisciplinar del abordaje del 
planeamiento y la evolucion cientifica que en el sector transporte se ha alcanzado en 
algunos paises del mundo desarrollado, es que se ha buscado la asociacion con una 
Universidad europea con antecedentes en la materia como es la Universidad Tecnica 
de Berlin (TUB). En este sentido, la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) tiene un 
reconocido nivel cientifico en Alemania y trabaja desde su fundacion como nueva 
Universidad en 1946, en temas de movilidad y transporte con un potencial de 
transferencia de conocimiento idoneo para el intercambio con la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). 

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares 

En instituciones nacionales y extranjeras se detectan posgrados orientados al sector 
transporte. Una problematica comun a nivel local, en parte causada por las crisis 
sufridas en las ljltimas decadas por nuestro pais, y tambien por las propias del sector 
transporte, ha sido la apertura y posterior baja en la matricula de 10s posgrados, que no 
ha podido ser sostenida en el tiempo. 

En la oferta actual a nivel national, cabe destacar las siguientes carreras: 
- Doctorado en Derecho, ~ r e a :  Derecho de Transporte y Transito. Derecho Procesal. 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. 
- Maestria en Ciencias de la Ingenieria, con mencion en Transporte, Universidad 

Nacional de Cordoba. Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 
- Especializacion en Politica y Planificacion del Transporte, lnstituto Tecnologico 

Ferroviario, Universidad Nacional de San Martin. 
- Especializacion en lngenieria de Caminos, Escuela de Graduados en lngenieria en 

Caminos, Departamento de Transporte, Facultad de Ingenieria, Universidad de 
Buenos Aires. 

- Especializacion en lngenieria Ferroviaria, Escuela de Graduados en lngenieria en 
Caminos, Departamento de Transporte, Facultad de Ingenieria, Universidad de 
Buenos Aires. 

- Especializacion en lngenieria Portuaria, Escuela de Graduados en lngenieria en 
Caminos, Departamento de Transporte, Facultad de Ingenieria, Universidad de 
Buenos Aires. 

a 
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Asimismo, en aios anteriores se ofrecieron cursos de posgrado relacionados con la 
tematica, ninguno de 10s cuales se encuentra activo al momento. Entre ellos se 
destacan: 

- Maestria en Sistemas de Transporte y Especializacion en lngenieria del Transporte, 
Universidad Catolica Argentina. 

- Maestria en Transporte, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 
- Maestria en Transporte, lnstituto de Ensefianza Superior del Ejercito Mayor 

Francisco Romero, Escuela Superior Tecnica. 
- Maestria en Transporte y Logistica, Universidad Tecnologica Nacional, Rosario, 

Santa Fe. 

Por otro lado, cabe resaltar la experiencia impulsada por la Secretaria de Transporte de 
la Nacion, denominada Programa de Capacitacion de Transporte Urbano, con el aval 
academic0 de la Universidad Catolica Argentina, desarrollada en un curso intensivo 
para jovenes profesionales, provenientes de diversas disciplinas. El curso abarco 
aspectos referidos a la planificacion, regulacion y gestion del transporte urbano, con un 
total de MIL QUlNlENTAS (1.500) horas (DOCE (1 2) meses), y dedicacion exclusiva 
por parte de 10s alumnos, que fueron becados. 

Ademas, en el ambito de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a nivel posgrado, el 
Programa de Formacion en Planificacion Urbana y Regional (PROPUR) que se dicta en 
la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 (FADU) tiene en su ultimo plan de 
estudios vigente una materia dedicada al Planeamiento del Transporte. 

Se observa, ademas, la existencia a nivel internacional de posgrados relacionados con 
el transporte y la movilidad. En efecto, existen maestrias dedicadas a la enseiianza del 
transporte en universidades latinoamericanas; entre otras, cabe mencionar las que 
ofrecen la Universidad de San Pablo y la Universidad Federal de Minas Gerais, en 
Brasil; y la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, en 
Chile. Tambien, en Latinoamerica, se dictan posgrados sobre transporte en el Centro de 
Posgrado en Veracruz, Mexico; en la Universidad Nacional de Colombia; en la 
Universidad Simon Bolivar de Venezuela; y en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, de Peru. 

En el exterior, el planeamiento del transporte puede estudiarse en Estados Unidos a 
nivel de posgrado en la Universidad de Berkeley, en el Massachussets Institute of 
Technology; y existen otras maestrias dedicadas a la ingenieria de transporte como la 
de la Northwestern University de Chicago. En Europa, existen cameras afines en 
diversos paises, per0 en Espaiia, Francia y especialmente en Alemania, sobresalen las 
Universidades con oferta de estudios orientadas al transporte. En particular, en Berlin, 
la Universidad Tecnica concentra la mayor oferta, tanto dirigida a 10s estudios de 
planificacion urbana y regional como de transporte. 
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c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad de Buenos Aires 

La escasez en cuanto a carreras de posgrado en la problematica durante las ultimas 
decadas genero una alta demanda. La presente Maestria en Planificacion y Movilidad 
Urbana esta destinada al ambito academic0 y busca desarrollar la disciplina en 
Argentina. Ademas, se orienta a la escala urbana. De esa manera completa la oferta 
universitaria en cuanto a carreras posgraduales en conjunto con la recientemente 
creada Maestria en Planificacion y Gestion del Transporte con un perfil profesional, la 
cual se dirige mas bien a cuestiones de gestion y esta orientada a escala nacional. 

La Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana en la estructura de la institucion, podria 
articularse con 10s contenidos de algunos de 10s posgrados que se dictan en la Facultad 
de Arquitectura, Disetio y Urbanismo, en la Facultad de lngenieria y en la de Filosofia y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, en 10s cuales se aborda la problematica del 
transporte con mayor o menor intensidad y alcance. 

En la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIIUBA) se dictan 
TRES (3) especializaciones en transporte: lngenieria de Caminos, lngenieria Ferroviaria 
e lngenieria Portuaria y DOS (2) Maestrias en transporte: en Planificacion y Gestion del 
Transporte, y en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana ambas dirigidas 
exclusivamente a la actualizacion profesional de egresados de dicha unidad academica 
en las areas mencionadas. 

La Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
(FADUIUBA) posee cursos de posgrado vinculados a las escalas urbana, metropolitana 
y regional donde se dictan materias afines a1 transporte y la movilidad: la 
Especializacion y la Maestria en Planificacion Urbana y Regional, cuyo marco, el 
Programa de Formacion en Planificacion Urbana y Regional ha heredado el acervo en 
la materia de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo (FADU) desde su origen 
en la decada del '40 con el antiguo Curso Superior de Urbanismo y la mas 
recientemente creada (en 1998) Maestria en Gestion Am biental Metropolitana (GAM). 

Por otra parte, en la Facultad de Filosofia y Letras, donde se dicta la carrera de 
Geografia, se ofrece la Maestria en Politicas Ambientales y Territoriales, la cual busca 
la capacitacion de 10s graduados para la aplicacion de metodos y tecnicas cualitativas y 
cuantitativas de analisis territorial, evaluacion y disetio de politicas ambientales y 
territoriales, que incluyen aspectos del transporte y la movilidad. 

Finalmente, en la Facultad de Ciencias Economicas se dicta la Carrera de 
Especializacion en Desarrollo Estrategico del Turismo que tiene una materia dedicada a 
Servicios de Transporte Turistico. 

En definitiva, las facultades ofrecen cursos de posgrado que aportan visiones 
alternativas al tratamiento de la problematica del transporte, per0 siempre insertas en 
areas de estudio que abordan el transporte en forma parcial o colateral, o como un 
factor relevante para el analisis de otros fenomenos, y no de manera central e integral. 
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Por este motivo, se espera que la creacion de la Maestria en Planificacion y Movilidad 
Urbana contribuya muy significativamente al estudio del transporte y de sus mutiples 
interrelaciones de orden socio-economico, ambiental y territorial, a la vez que otorgue 
herramientas para afrontar 10s desafios que derivan de la planificacion, gestion y 
regulacion del transporte desde una multiplicidad de enfoques y disciplinas. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas 
e instituciones 

La vacancia setialada en a) sobre docencia e investigacion en movilidad y transporte se 
ha planteado en el Programa lnterdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre 
Transporte (PIUBAT), en la primera reunion del atio 2013. En este sentido se han 
comentado 10s DOS (2) proyectos de Maestria en preparacion y tal como se destaca en 
el resumen de dicho encuentro realizado en el Rectorado "Se recalco la importancia 
que tiene la posibilidad de contar con formation de posgrado en transporte, luego de 
decadas de escasa capacitacion en la materia; la posibilidad de contar con 
financiamiento externo y la coordinacion que se esta teniendo entre ambos proyectos". 

En principio, se aspira a contar en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con un 
escenario base de minimamente DOS (2) Maestrias dedicadas a la disciplina de la 
movilidad y el transporte y, segun la Resolucion (CS) No 5284112, serian de DOS (2) 
tipos: una Maestria Academica y otra Profesional. 

Ademas de las consultas realizadas a distintos integrantes del programa Programa 
lnterdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Transporte (PIUBAT) durante 
reuniones sostenidas a tal efecto, se realizaron diversas consultas al Secretario de 
Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Daniel Sordelli acerca de 
temas reglamentarios. Asimismo, se realizaron consultas sobre aspectos tecnicos, 
cientificos y profesionales a autoridades academicas de la Facultad de Arquitectura, 
Disetio y Urbanismo, arquitecto Eduardo Cajide y de la Facultad de Ingenieria, 
ingeniero Alberto Del Vecchio. Fueron consultados ademas referentes del cuerpo 
docente de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo y de la Facultad de 
Ingenieria. Finalmente se pus0 en conocimiento del proyecto de maestria a 10s nuevos 
decanos de ambas unidades academicas (Facultad de Arquitectura, Disetio y 
Urbanismo (FADU) y Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires 
(FIUBA). Asi, este proyecto adquirio el aval de las maximas autoridades de estas altas 
casas de estudios (se adjunta nota). 

En la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) se ha creado en el lnstituto para 
Planificacion Urbana y Regional en 2013l2014 un nuevo profesorado especializado en 
el "Desarrollo Urbano y la Movilidad Urbana" que cuenta con un enfoque integrado e 
intemacional. 

SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACI~N 



EXP-UBA: 17.9051201 4 
- 7 -  

La Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana (MAPMU) se ha disetiado segun lo 
establecido en la Resolucion (CS) No 5284112 que reglamenta 10s estudios de 
Maestria para la Universidad de Buenos Aires. Se cumple tambien con 10s requisitos 
de la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) y de la Ley Universitaria de Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz) para el disetio de la carrera. Asi, se han tenido en consideracion 
ambas normativas. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Objetivo General: 

- Brindar formacion integrada acadernica para el planeamiento de la movilidad y 10s 
usos del suelo, en las diversas escalas de intervencion de la ciudad (urbana y 
metropolitana) y del territorio (para integracion de las redes regionales) y para 
distintas condiciones historicas y sociales. 

Objetivos Especificos: 

- Transferencia del conocimiento cientifico de vanguardia de las disciplinas urbanas y 
regionales a efectos de dotar al egresado de las herramientas imprescindibles para 
un adecuado desarrollo de 10s procesos del planeamiento urbano y regional. 

- Transferencia del conocimiento cientifico de vanguardia en materia de movilidad 
urbana y regional a efectos de dotar al egresado de las herramientas 
imprescindibles para un adecuado desarrollo de 10s procesos de planeamiento del 
transporte. 

- Coadyuvar al desarrollo del conocimiento interdisciplinario, a efectos de poder 
abordar un planeamiento integrado de la movilidad, consolidando 10s conocimientos 
de la disciplina de origen del alumno y potenciando 10s nuevos de otras disciplinas. 

- Transmitir conocimiento y conciencia acerca de factores de influencia historicos y 
sociales sobre 10s procedimientos de planificacion, 10s patrones de movilidad y las 
necesidades urbanas. 

- Proyectar el vinculo academic0 intemacional entre Argentina, ylo tradiciones 
latinoamericanas de planificacion, y Alemania, y/o tradiciones europeas de 
planificacion, a efectos de mantener la retroalimentacion del conocimiento cientifico 
entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnica de Berlin 
(TUB) como nodos de enlace entre ambas regiones. Es decir, 10s contenidos de la 
carrera deben incluir tambien procesos de planificacion y territorios fuera de ambos 
paises. Ademas, potenciar el acervo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 
materia del conocimiento de la disciplina del transporte, fomentando el intercambio 
entre las unidades academicas participantes de la presente maestria y otras 
unidades academicas participantes del Programa lnterdisciplinario de la 
Universidad de Buenos Aires sobre Transporte (PIUBAT). 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El posgraduado de la Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana tendra 10s 
conocimientos academicos necesarios para desarrollar su actividad en el sector 
transporte y especificamente del planeamiento urbano y regional. A continuacion 
describimos 10s distintos saberes que obtendra el rnaestrando durante el curso, 
diferenciando entre 10s contenidos conceptuales (saber), 10s contenidos 
procedimentales (saber hacer) y 10s contenidos que conforman la actitud del alumno 
(ser): 

Contenidos conceptuales: 
- El posgraduado obtendra el conocimiento necesario para trabajar sobre 

cuestiones a nivel academic0 y profesional acerca de la intrinseca vinculacion 
entre el planeamiento del transporte y 10s usos del suelo, lo que irnpone una 
especificidad en el conocirniento por parte del egresado tanto del planeamiento 
urbano y regional, como del planeamiento del transporte; 

- El posgraduado podrA entender y explicar 10s fenomenos de la movilidad urbana y 
sus interrelaciones con el proceso de desarrollo urbano, particularmente las 
experiencias argentinas (por ejemplo: de Capital Federal y el Area Metropolitana 
de Buenos Aires) y de Alemania (por ejemplo: de Berlin) y las posibles 
comparaciones de distintos aspectos urbanos que ayudan y capacitan al 
posgraduado en cuanto a la comprension de factores urbanos intemacionales, 
que influyen sobre el desarrollo de la ciudad, la constelacion de las DOS (2) 
ciudades - Berlin y Buenos Aires - con sus distintas caracteristicas socio- 
economicas y del desarrollo urbano y del sistema de transporte, la cual establece 
una excelente fuente para luego investigar ylo intervenir sobre otras ciudades 

- El posgraduado tendra tambien un amplio conocimiento cientifico-tecnologico 
actualizado y puede aplicarlo en su vida profesional a las circunstancias laborales 
requeridas. 

- El posgraduado manejara ademas 10s distintos paradigmas de la planificacion y 
las logicas sociales de actuacion, con un enfoque critic0 de las experiencias del 
pasado siglo XX. 

Contenidos procedimentales: 
- El posgraduado se capacitara para trabajar de forma interdisciplinaria- 

conocimiento obtenido por el enfoque interdisciplinario de la Maestria, que se 
manifiesta a su vez en 10s distitnos origenes disciplinarios de 10s profesores. 

- El posgraduado posee la formacion academica para la produccion de 
conocirniento cientifico y tecnico, con un posible ambito de insercion en la 
docencia e investigacion universitarias, que no descarta la aptitud para 
desempeiiarse con idoneidad en el sector pljblico o privado de la movilidad y el 
transporte. 

EMILIANO B. YACOBITTI I 



EXP-UBA: 17.9051201 4 
- 9 - 

Contenidos de actitud: 
- El posgraduado asimilara una gran facilidad para el trabajo en equipo, obtenida 

especialmente a partir del desempeiio en las TRES (3) materias de proyecto, que 
plantean la ejercitacion en grupos, ademas del propio perfil personal que sera 
ponderado en el ingreso (vease acapite sobre 10s estudiantes). 

- El posgraduado obtendra tambien capacidad para trabajar en equipos 
internacionales, considerando distintas culturas y manejos de organizacion trabajo 
y aspectos de idiomas (particularmente castellano y aleman). 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) Institucional: 

La Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana es una maestria academica, 
estructurada, que se desarrollara en modalidad presencial. 

En Argentina, la Maestria depende de la Universidad de Buenos Aires con la 
participacion de las Facultades de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, de Ingenieria. 
Los integrantes de la Comision de Maestria son propuestos por 10s Consejos 
Directivos de cada Facultad y designados por el Consejo Superior de la Universidad. 

En el sistema aleman, la maestria es considerada como continuacion consecutiva de 
carreras ya existentes de la Universidad Tecnica de Berlin (TUB), y se basa 
principalmente sobre tematicas relacionadas con cuestiones de la planificacion urbana 
y regional y del sistema de transporte. 

Comite Ejecutivo 
La Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana cuenta con UN (1) Comite Ejecutivo 
formado por DOS (2) Directores (UNO (1) por la Argentina y UNO (1) por Alemania), 
que son profesores en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Tecnica de 
Berlin respectivamente, y al menos CUATRO (4) miembros adjuntos (DOS (2) por 
Argentina y DOS (2) por Alemania). El Comite Ejecutivo tiene la responsabilidad 
general de abordar todas las cuestiones internacionales relativas a la maestria y a las 
facultades involucradas, a fin de brindar soluciones a cualquier situacion que se 
presente en la relacion bilateral de la cual es objeto el convenio entre ambos paises. 

En cuanto al Comite Ejecutivo: 
1. El Director argentino del Comite Ejecutivo y sus adjuntos seran designados por el 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, a propuesta de la Facultad 
de lngenieria y la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo. 

2. Los miembros del Comite Ejecutivo seran nombrados para un mandato de 
CUATRO (4) aiios y pueden ser reelegidos por otros periodos de CUATRO (4) 
aiios. I 

SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACI~N 
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3. El Director y su adjunto deben ostentar como minimo el grado de Magister o 
deben demostrar antecedentes y experiencia equivalente en el campo de la 
Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana o en un campo relacionado 
directamente con ella. 

4. Sera preferible que el Director sea o haya sido profesor universitario. 
5. Las funciones del Director son las siguientes: 

a) Reunir a 10s miembros del Comite Ejecutivo periodicamente o cuando sea 
necesario. 

b) Proponer a la Comision de Maestria las modificaciones que estime necesarias 
al plan de estudios para posteriormente ser presentados al Consejo Superior 
de la Universidad para su consideracion. 

c) Proponer a la Comision de Maestria 10s cambios que estime necesarios en 10s 
requisitos de admision de 10s maestrandos, para posteriormente ser 
presentados al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
para su consideracion. 

El Director aleman del Comite Ejecutivo y su adjunto seran designados por la 
Universidad Tecnica de Berlin (TUB) de acuerdo con las normas y reglamentos de esa 
Universidad. 

Comision de Maestria 
Existen DOS (2) Comisiones de Maestria, una en Argentina -por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) -y otra en Alemania- por el Universidad Tecnica de Berlin (TUB). 

La Comision de Maestria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se compone de 
TRES (3) miembros titulares mas TRES (3) suplentes, integrados de la siguiente 
manera: 
1. UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente en representacion de la 

Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estos miembros 
seran propuestos por el Consejo Directivo de la Facultad de lngenieria y 
designados por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

2. UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente en representacion de la 
Facultad de Arquitectura, Diseio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Estos miembros seran propuestos por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Arquitectura, Diseio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 
designados por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

3. UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente de la comunidad 
cientifica/profesional de la Argentina. Estos miembros seran propuestos por la 
Universidad Tecnica de Berlin (TUB) y designados por el Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Los. miembros de la Comision de Maestria deben demostrar una solida formacion y 
experiencia en el tema en cuestion, asi como el conocimiento y la experiencia 
indispensables en el campo principal de estudio de la Maestria en Planificacion y 
Movilidad Urbana. Se recomienda que 10s miembros de la Comision de Maestria en 

an profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

EMILIANO B. YACOBlTTl 
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Los miembros argentinos de la Comision de Maestria seran designados para un 
mandato de CUATRO (4) atios y pueden ser reelegidos por otros periodos de 
CUATRO (4) aios. 

La Comision de Maestria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sera coordinada 
por el miembro argentino del Comite Ejecutivo o su adjunto, el cual podra: 
1. Cooperar con 10s miembros de la Comision de Maestria en 10s aspectos 

relacionados con normas y reglamentos relativos a su funcionamiento. 
2. Asesorar a 10s miembros de la Comision de Maestria en temas relacionados con la 

actualizacion de 10s planes de estudios y en la acreditacion de la Maestria en 
Planificacion y Movilidad Urbana . 

Las funciones de la Comision de Maestria son: 
1. Evaluar 10s antecedentes del solicitante para cursar la Maestria en Planificacion y 

Movilidad Urbana y proponer al Consejo Directivo de la Facultad (sede 
administrativa) la aceptacion o rechazo del solicitante, con base en razones 
solidas. 

2. Proponer al Consejo Directivo de la Facultad sede administrativa: 
a) Los pre-requisitos que deben cumplir 10s solicitantes cuando sea necesario. 
b) La aprobacion de 10s contenidos analiticos de las asignaturas. 
c) La designacion de 10s Consejeros de Estudios. 
d) Decidir sobre las solicitudes de excepcion presentadas por 10s solicitantes. 
e) Recomendar a 10s aspirantes la realizacion de uno o mas cursos de 

preparacion. 
3. Evaluar el material de estudio suministrado por 10s profesores a 10s estudiantes. 
4. Supervisar si 10s planes de estudios han sido completados por el estudiante y 

evaluar el nivel academic0 de las asignaturas. 
5. Aprobar o rechazar la readmision de 10s estudiantes que no han cumplido con las 

condiciones de regularidad. 
6. Evaluar las encuestas de 10s maestrandos y de 10s profesores y elaborar 

recomendaciones para mejorar el dictado de las asignaturas. 
7. Supervisar el desarrollo de 10s planes de tesis. 
8. Preparar las encuestas de estudiantes y profesores. 
9. Evaluar las excepciones a las normas y reglamentos que Sean presentadas a la 

Comision de Maestria por 10s estudiantes y 10s candidatos a cursar la Maestria en 
Planificacion y Movilidad Urbana. 

10. Proponer al Consejo Directivo de la Facultad sede administrativa: 
a. La designacion de 10s docentes de la maestria 
b. La designacion de Directores de tesis; 
c. La designacion de 10s miembros del jurado de tesis de acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes; 
11. Sugerir al Comite Ejecutivo las modificaciones al disetio del plan de estudios, asi 

como el Reglamento de la Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana y otras 
normas conexas a su funcionamiento. 

12. Preparar el informe al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
eriodica de la Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana. 

c EMILIANO B. YACOBlTTl 
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En lo que respecta a la Universidad de Buenos Aires (UBA), todas las otras cuestiones 
relativas a la Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana que no hayan sido 
consideradas en el texto anterior, se tratakn y solucionaran de acuerdo con lo 
establecido por el Reglamento de Maestrias de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

La Comision de Maestria de la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) en Alemania se 
reunira de acuerdo con las normas y reglamentos de la Universidad Tecnica de Berlin 
(TUB). Las funciones de la Comision de Maestria en Alemania seran las establecidas 
por la Universidad Tecnica de Berlin (TUB). 

Director de la Maestria 
El Director de la Maestria en Argentina sera designado por el Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) a propuesta de la Comision de Maestria. Debera 
tener titulo de Magister o de Doctor. Durara en sus funciones CUATRO (4) atios y su 
designacion podra renov arse. 

Son funciones del Director: presidir la Comision de Maestria, ejercer la representacion 
institucional de la Maestria, garantizar 10s mecanismos academicos y administrativos 
para el desarrollo de la Maestria y su acreditacion, proponer -si correspondiera- el 
orden de merito de 10s aspirantes al cursado de la Maestria, asi como de 10s 
correspondientes a la adjudicacion de becas y al otorgamiento de exenciones o 
aranceles diferenciales y coordinar las actividades academicas. 

Co-Director de la Maestria 
El Co-Director de la Maestria en Argentina sera designado por el Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) a propuesta de la Comision de Maestria. 
Debera tener titulo de Magister o antecedentes equivalentes. Durara en sus funciones 
CUATRO (4) atios y su designacion podra renova rse. 

Son funciones del Co-Director: co-presidir la Comision de Maestria, ejercer la 
representacion institucional de la Maestria en caso de ausencia del Director, y en tal 
caso, garantizar 10s mecanismos academicos y administrativos para el desarrollo de la 
Maestria y su acreditacion, proponer -si correspondiera- el orden de merito de 10s 
aspirantes al cursado de la Maestria, asi como de 10s correspondientes a la 
adjudicacion de becas y al otorgamiento de exenciones o aranceles diferenciales y 
coordinar las actividades academicas. Podra tambien asumir funciones de 
coordinacion en caso de ausencia del coordinador academico. 

Coordinador Academico de la Maestria 
El Coordinador Academico apoya el trabajo del Comite Ejecutivo y de la Comision de 
Maestria. Son funciones del Coordinador Academico: coordinar las tareas de 
organizacion, supervision y seguimiento necesarias para la adecuada interrelacion 
entre alumnos, profesores y Directores de 10s proyectos de tesis, asi como la 
coordinacion de las actividades con la Secretaria de Posgrado. El Coordinador 
Academico puede formar parte de la Comision de Maestria y es designado por el 
Director de la Maestria. n 
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Consejero de estudios 
A cada estudiante graduado que aspire a ingresar a la Maestria en Planificacion y 
Movilidad Urbana la Comision de Maestria le asignara un Consejero de Estudios. La 
Comision de Maestria del programa puede nombrar a mas de UN (1) Consejero de 
Estudios por estudiante (UNO (1) de Alemania y otro de Argentina). 

Todos 10s temas seran enseiiados y supervisados por DOS (2) profesores, UNO (1) 
argentino y otro aleman, segljn 10s libros de texto acordados y recomendados. 

Las clases, como se ha mencionado, se llevaran a cab0 en las DOS (2) universidades 
con un programa academic0 unico. 

Durante la fase de enseiianza de 10s contenidos del programa de Maestria, el 
Consejero de estudios supervisara el progreso de cada estudiante. 

Docentes 
Podran ser docentes de la Maestria en el lado argentino aquellos que curnplan con 10s 
siguientes requisitos: 

Profesor regular titular, asociado o adjunto, o 
Profesor emerito, consulto u honorario, o 
Docentelinvestigador con Categorias I, 11 6 111 del Programa de incentivos, o 
lnvestigador con nivel equivalente perteneciente al Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) u otros organismos similares, 
Docente o investigador de una Universidad Nacional, con meritos equivalentes. 

En el lado aleman podra ser docente de la Maestria: 
Profesores ylo 
Profesores junior (Juniorprofessorinnen y -professoren) ylo 
Profesores emeritos ylo 
Colaboradores cientificos ylo 
Docentes. 

La ausencia de estudios de posgrado con nivel de Maestria o superior podra 
reemplazarse con una formacion equivalente demostrada por trayectorias academicas, 
profesionales y de investigacion. Este criterio de excepcion podra considerarse al 
comienzo del proceso de implernentacion de la Maestria. 

Directores de tesis 
Podran ser Directores de tesis 10s docentes e investigadores de la Universidad de 
Buenos Aires, siempre y cuando tengan, al menos, el titulo de Maestria, profesores 
con roles similares de la Universidad Tecnica de Berlin (TUB), y de otras 
universidades nacionales y extranjeras. 
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Son funciones del Director de tesis: 
Supervisar el plan de tesis. 
Presentar con su aprobacion dicho plan a la Comision de Maestria. 
Orientar y supervisar el trabajo de investigacion y la elaboracion de la tesis. 

Los Directores de tesis seran aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad sede, 
a propuesta de la Comision de Maestria. Cuando 10s Directores propuestos fueran 
investigadores, la designacion se realizara en funcion de sus antecedentes en 
investigaciones en la disciplina. Con igual criterio, la Comision de Maestria tambien 
puede propone r la designacion de Co-directores de tesis. 

Convenios: 

b) Academica: 

Institucion con 
la que se 
Establecera 
Convenio 
Universidad 
Tecnica de 
Berlin 
Universidad 
Tecnica de 
Berlin (TUB) 

Se estima una carga de SETECIENTAS DlEZ (710) horas en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) a desarrollarse en CUATRO (4) semestres (DOS (2) aios). Del 
total de la carga horaria de la carrera, OCHENTA (80) horas se dictaran en la 
modalidad no presencial. 

Debido a la binacionalidad de la presente maestria existen DOS (2) regimenes 
distintos de cursada y a continuacion se presenta el plan de estudios tanto para 10s 
maestrandos inscriptos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) como en la 
Universidad Tecnica de Berlin (TUB). El maestrando cursara DOS (2) semestres de la 
carrera en la otra universidad (10s inscirptos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
cursaran DOS (2) semestres en la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) y 10s inscriptos 
en la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) cursaran DOS (2) semestres en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Las evaluaciones podran ser rendidas en ingles 
tanto en Alemania como en Argentina. 

Objetivos 
Esperados 

- lntercambio de 
conocim iento 

lntercambio de 
alumnos 

lntercam bio de 
profesores 

Recursos 
Humanos, Fisicos 
ylo Financieros 
Previstos 
Claustro de 
profesores de la 
UBA y la TUB. 
Financiamiento del 
Centro Universitario 
Argentino - Aleman 
(CUAA) 

Principales 
Resultados 
Espf 

Egresados o 
magisters con una 
vision integrada del 
planeamiento urbano 
y regional. 
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La Maestria sera dictada en ingles y espaiol (en Buenos Aires) y en ingles y aleman 
(en Berlin). El enfoque espaiol-aleman tambien se integra con la lingua franca de la 
ciencia: el ingles. Este perfil trilingue permite que un mayor numero de estudiantes 
procedentes de diferentes paises se integren a la Maestria. 

Resumen de carga horaria del plan de estudios 
Tipo de asignatura I Cantidad de asignaturas ( Carga horaria [hs] ] 

~bligatorias 
Electivas 
Optativas 
Seminarios y talleres para la elaboracion 

Cuadro Corres~ondiente al ~ l a n  de estudios 

de la tesis 

Asignatura I Carga horaria I Carga horaria discriminada I Correlatividades 

8 
5 
1 

Total de horas 

330 
1 50 
70 
160 

710 

Primer aAo 
1 .I Proyecto I. Escala urbana 
1.2 Modos de transporte y 
com~ortamiento de movilidad 

Total 

60 
30 

1.3 bptativa - idioma 70 

metropolitans 
2.2 Teorias de la movilidad 

1.4 Electiva 1 
2.1 Provecto II. Escala 

35 
20 
10 

urbana 

Teorica 

10 
20 

30 
60 

30 

2.3 Planificacion integrada de I 30 
transporte 
2.4 Electiva 2 
Segundoaiio 
3.1 Proyecto Ill. Escala 
regional 
3.2 Procesos de la 
planificacion territorial 
3.3 Procesos globales de 

Practica 

50 
10 

35 
10 
50 

movilidad 
3.4 Electiva 3 
3.5 Electiva 4 
3.6 Electiva 5 
Parcial - Carga ho 

1 .I 

2 0 

20 

30 

60 

30 

30 

cursos: 
4.1 Taller para la preparacion 
del plan de tesis 
4.2 Seminario de escritura 

raria 

10 

10 

30 
30 
30 
550 

cientifica 
4.3 Seminarios para la 
preparacion de la tesis 

20 

10 

20 

20 

15 

15 

20 
20 
20 

Partial - Carga ho 
I 

130 

. - -  

10 

50 

10 

10 

10 

15 

15 

1.1 y 2.1 

0 

0 

0 130 1.1 a 4.2 
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Asignaturas electivas: 
El siguiente cuadro presenta la oferta de asignaturas electivas a dictarse en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Ademas, la Universidad Tecnica de Berlin 
(TUB) ofrece una gran cantidad de seminarios que pueden ser cursados por 10s 
maestandos de la presente maestria. Mas concretamente, se trata de la oferta 
acadernica de la maestria de la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) denominada 
"Planificacion Urbana y Regional" y de 10s modulos de Habitat Unit. 

Asignaturas optativas de idioma 
El maestrando debe elegir obligatoriamente una materia de idioma seglln su 
conocimiento linguistic0 previo. Es decir, 10s principiantes cursaran "ldioma: basico", 
10s maestrandos que ya tienen conocimiento previo cursaran "ldioma: medio" y 
aquellos maestrandos que ya poseen un avanzado conocimiento cursaran "ldioma: 
superior". Debido a la incorporacion de contenidos tecnicos (por ejemplo en cuanto al 
uso de vocabulario especifico de la planificacion urbana y del transporte), 10s 
maestrandos de "ldioma: superior" iran mejorando sus conocimientos previos de 
idioma y adicionalmente obtendran una formacion referida a la utilization adecuada 
del vocabulario tecnico-conceptual. Todos 10s maestrandos deben cursar una 
asignatura optativa de idioma. 

Oferta: materias electivas 
Movilidad metropolitana: Berlin 
Movilidad metropolitana: Buenos Aires 
lnfraestructura de transporte y ciudad 
Logistica y transporte de cargas 
Marco interjurisdiccional de regulacion 
Modelos de transporte 
Metodologia para el manejo de information 
Gestion de movilidad 

Carga horaria 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

Contenidos minimos de las asignaturas 

Oferta: materias optativas 
ldioma nivel basico 
ldioma nivel medio 
ldioma nivel avanzado 

Asignaturas obligatorias 

70 
70 
70 

Proyecto I: Escala urbana. Los proyectos de estudio son problemas reales y el 
trabajo practico se basa en proyectos sobre una base cientifica. Se manejan 
enfoques actuales de planeamiento a nivel local con una vision integral en lo 
referente a usos del suelo y movilidad. Se introducen conceptos urbanos que 
vinculan las infraestructuras de transporte con la estructuracion urbana, tales 
como la red vial a escala del barrio y la ciudad. Se plantean proyectos que 
consideran areas urbanas acotadas, como por ejemplo entorno a areas 
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Proyecto II: Escala metropolitana. Los proyectos de estudio son problemas 
reales y el trabajo practico se basa en proyectos sobre una base cientifica. Se 
manejan enfoques actuales de planeamiento a nivel metropolitano (flujos de 
commuter, relaciones ciudad-umland, regiones metropolitanas) con una vision 
integral en lo referente a usos del suelo y movilidad. Se introducen conceptos 
urbanos que vinculan las infraestructuras de transporte con la estructuracion 
rnetropolitana, tales como la red ferroviaria a escala de la metropoli. Se plantean 
proyectos que consideran areas metropolitanas, como por ejemplo entorno a 
corredores de transporte. 

Proyecto Ill: Escala regional. Los proyectos de estudio son problemas reales y 
el trabajo practico se basa en proyectos sobre una base cientifica. Se manejan 
enfoques actuales de planeamiento a nivel regional (redes de ciudades, movilidad 
en la zona periferica) con una vision integral en lo referente a usos del suelo y 
movilidad. Se introducen conceptos de escala regional que vinculan las 
infraestructuras de transporte con la estructuracion territorial, tales como la red 
ferroviaria a escala de la region. Se plantean proyectos que consideran regiones 
productivas, como por ejemplo entorno a corredores productivos/ turisticos. 

Teorias de la movilidad urbana: Teorias del planeamiento urbano, regional y 
del transporte: Teorias del espacio del siglo XIX. Las primeras teorias de la 
disciplina moderna. De la evoluci6n en la segunda parte del siglo XX a la 
actualidad (metropolizacion, urbanization, procesos demograficos). Analisis 
historic0 y teorico de 10s origenes y antecedentes de desarrollo de politicas 
actuales asi como de aspectos sociales, economicos, ecoldgicos y legales de la 
planificacibn territorial. Profundizacion de 10s aspectos sustantivos de desarrollo 
espacial y las politicas pertinentes (por ejemplo de la UE), la dimension 
transnacional del planeamiento y el posible papel de la UE y el MERCOSUR en 
cuestiones de desarrollo regional, perspectivas. 

Procesos de la planificacion territorial: el anelisis te6rico de procesos de 
planificacion y de toma de decision, de bases te6rico-cientificas (paradigmas), 
constelaciones de intereses y de actores, anhlisis historico-teorico de la genesis y 
de 10s fundamentos de procesos actuales de planificacion y de estructuras 
politicas; nuevas teorias de gobernabilidad urbana y regional 

Modos de transporte y comportamiento de movilidad: Modos de transporte y 
multimodalidad: 10s sistemas de transporte de las ciudades: el comportamiento 
del viaje, 10s modos de transporte, 10s servicios de transporte publico. Efectos del 
uso del suelo y el crecimiento del transporte. Enfoques, estrategias y medidas 
para el diseiio sostenible de la ciudad. Redes y nodos de transferencia, 
necesidad de intermodalidad; transporte de cargas y pasajeros. 

c SECRETARIO EMIL IANO DE HACIENDA B. YACOBITTI Y ADMINISTRACI~N 
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Planificacion integrada de transporte: Conceptos y modelos de planeamiento 
integrado de transporte: teorias y modelos, Como el desarrollo urbano afecta al 
transporte y vice-versa. Evidencias empiricas en diversas ciudades. Desarrollo 
orientado al transit0 vehicular o al transporte publico. Efectos sobre el medio 
ambiente, el desarrollo social y la economia. 

Procesos globales de movilidad: procesos globales de movilidad, teorias y 
modelos, y caminos de desarrollo intemacionales en relacion a fundamentos 
historicos y sociales. lntroduccion a desarrollo urbano de Berlin (ciudad europea) 
y de Buenos Aires (ciudad latinoamericana). 

Asignaturas electivas 

Movilidad metropolitana - Berlin: desarrollo urbano y del sistema de transporte. 
Caracteristicas locales de la interrelacion ente uso de suelo y transporte. 
lntervenciones de la planificacion (planes, proyectos, diagnostico, perspectivas). 

Movilidad metropolitana - Buenos Aires: desarrollo urbano y del sistema de 
transporte. Caracteristicas locales de la interrelacion ente uso de suelo y transporte. 
lntervenciones de la planificacion (planes, proyectos, diagnostico, perspectivas). 

lnfraestructura de transporte y ciudad: infraestructuras de transporte y ciudad: 
relacion ciudad - rio, articulation del puerto, infraestructuras propias de las ciudades 
segun su localization. Movilidad en ciudades costeras. Enfoques de planificacion y 
marco legal (por ejemplo derecho europeo). 

Logistics y transporte de cargas: Iogistica urbana relacion entre uso de suelo 
urbano y distribucion de actividades comerciales y las necesidades de transporte de 
cargas. 

Marco interjurisdiccional de regulacion: marco regulatorio de transporte, 
instrumentos de regulacion, agencias y autoridades de transpo rte. 

Gestion de movilidad: instrumentos de la gestion de movilidad, concept0 de 
gestion. 

Modelos de transporte: modelo clasico de CUATRO (4) etapas de transporte, 
conceptos de modelos, tipos de modelos. 

Metodologia para el manejo de informacion: Sistemas de manejo de informacion. 
Simulacion de flujos viales. Presentacion conceptual de software y programas 
actuales de la planificacion y gestion del transporte. 

SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACI~N 
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Asignaturas optativas 

ldiomas aleman nivel basico: 10s alumnos inscriptos en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) deben cursar las materias de lengua alemana y 10s alumnos inscriptos 
en la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) deben cursar las materias de lengua 
castellana (a determinar segun conocimiento previo). Contenido minimo, nivel 
exigido: Zertifikat Deutsch fur Auslander y castellano para extranjeros. 

ldiomas castellano nivel basico: 10s alumnos inscriptos en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) deben cursar las asignaturas de lengua alemana y 10s alumnos 
inscriptos en la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) deben cursar las materias de 
lengua castellana (a determinar segun conocimiento previo). Contenido minimo, nivel 
exigido: Zertifikat Deutsch fur Auslander y castellano para extranjeros. 

ldiomas aleman nivel intermedio: 10s alumnos inscriptos en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) deben cursar las materias de lengua alemana y 10s alumnos 
inscriptos en la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) deben cursar las materias de 
lengua castellana (a determinar segun conocimiento previo). Contenido minimo, nivel 
exigido: Zertifikat Deutsch fur Auslander y castellano para extranjeros. 

ldiomas castellano nivel intermedio: 10s alumnos inscriptos en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) deben cursar las asignaturas de lengua alemana y 10s alumnos 
inscriptos en la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) deben cursar las materias de 
lengua castellana (a determinar segun conocimiento previo). Contenido minimo, nivel 
exigido: Zertifikat Deutsch fur Auslander y castellano para extranjeros. 

ldiomas aleman nivel avanzado: 10s alumnos inscriptos en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) deben cursar las materias de lengua alemana y 10s alumnos 
inscriptos en la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) deben cursar las materias de 
lengua castellana (a determinar segun conocimiento previo). Contenido minimo, nivel 
exigido: Zertifikat Deutsch fur Auslander y castellano para extranjeros. La asignatura 
tiene un enfoque de idioma "disciplinar". 

ldiomas castellano nivel avanzado: 10s alumnos inscriptos en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) deben cursar las asignaturas de lengua alemana y 10s alumnos 
inscriptos en la Universidad Tecnica de Berlin (TUB) deben cursar las materias de 
lengua castellana (a determinar segun conocimiento previo). Contenido minimo, nivel 
exigido: Zertifikat Deutsch fur Auslander y castellano para extranjeros. La asignatura 
tiene un enfoque de idioma "disciplinar". 

Seminarios para la preparacion de la tesis 
Se destinaran CIENTO TREINTA (130) horas a seminarios para la preparacion de la 
tesis. Estas actividades estan orientadas a permitir a 10s estudiantes adquirir la 
adecuada formacion para llevar a cab0 su tesis de Maestria. Los seminarios para 
preparacion de tesis se realizaran de acuerdo a las necesidades y temas de tesis 



EXP-UBA: 17.9051201 4 
- 20 - 

Seminario de escritura cientifica: sera obligatorio y en el se realizara el desarrollo 
de habilidades de escritura academica, ademas de cuestiones formales y de 
contenido especifico. 

Otros seminarios incluiran al menos las siguientes tematicas: 
a) Metodologia avanzada de la investigacion cientifica y tecnologica: El metodo de 

investigacion cientifica. La investigacion tecnologica. La planificacion del proceso 
de investigacion: planteo y estructura. La investigacion cualitativa, cuantitativa y 
mixta. Paradigmas de investigacion. 

b) Taller de planificacion de tesis: La seleccion del tema. La elaboracion del plan. 
Observacion y evaluacion critica del material. Disefio. Elaboracion y 
presentacion de la tesis. Defensa y critica del trabajo. 

c) Taller de seguimiento de avance. 

Taller para la preparacion del plan de tesis: sera obligatorio y consistira en 10s 
aportes del maestrando y de su Director de tesis para la preparacion de su proyecto 
de investigacion. 

Tesis de Maestria 
La programacion de la tesis tendra TRES (3) etapas: 

a) Presentacion del tema de tesis (fin segundo semestre). 
b) Presentacion del proyecto de tesis (fin tercer semestre). 
c) Presentacion de la tesis (fin cuarto semestre). 

La Tesis de Maestria consiste en un trabajo en el campo de la planificacion del 
transporte y de la movilidad urbana, individual y escrito que evidencie el estudio 
critico de informacion relevante respecto del tema o problema especifico y el manejo 
conceptual y metodologico propio de la actividad de investigacion. La Tesis se 
desarrollara bajo la direccion de un Director de Tesis de Maestria. 

El maestrando redacta la Tesis de Maestria bajo la direccion de un Director de Tesis 
de su eleccion. Para la evaluacion de la Tesis de Maestria, la Comision de Maestria 
propone al Consejo Directivo de la Facultad sede el Jurado de Tesis, que constara 
de TRES (3) miembros. UNO (1) de 10s miembros procedera de la Universidad 
Tecnica de Berlin (TUB), otro miembro sera de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y el tercer miembro sera un miembro externo a la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). 

Para la Universidad de Buenos Aires (UBA), la escritura del trabajo sera realizada en 
lengua castellana y la defensa de la Tesis sera oral y publica, realizada tambien en 
esa lengua y concretada en la sede fisica de la Maestria. 
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La Tesis de la Maestria sera calificada por 10s miembros del Jurado de Tesis, de 
acuerdo con el sistema de calificacion habitual de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y la Universidad Tecnica de Berlin (TUB). La Tesis se acepta si la calificacion 
resulta ser de CUATRO (4) puntos o superior en Alemania, y de SElS (6)  puntos o 
superior en Argentina. Si no es asi, el jurado decide si al estudiante se le otorga el 
derecho a volver a presentarse dentro de TRES (3) meses. 

La tesis puede ser: 
a) Aprobada, dando motivos razonables de la aprobacion. En casos excepcionales, 
la aprobacion puede emitirse con meritos o con distincion. 
b) Devuelta: en este caso el Jurado de Tesis decide si la Tesis de Maestria debe ser 
modificada o completada, y la fecha lirnite para ese proposito. 
c) Rechazada, dando motivos razonables de la decision del Jurado. 

Todas las opiniones se haran constar en un Libro de Actas en la Oficina de Registro. 

Regimen de correlatividades. 
La Maestria esta estructurada con materias troncales que deben ser cursadas segun 
correlatividades, segun se muestra en las tablas de asignaturas. La Maestria se 
divide en CUATRO (4) semestres. Los alumnos deben cursar progresivamente 10s 
semestres, siendo requisito para cursar el segundo semestre, haber cursado el 
primero. El requisito para cursar el tercer semestre, sera haber aprobado el primer 
aiio. 

VI. ESTUDIANTES 

a) requisitos de admision: 
ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 
ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente 
a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 
ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
forrnacion equivalente a master de nivel I, 
Ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios de 
duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la 
Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con 
las exigencias del posgrado al que aspira; 
Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, 
podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la 
recomendacion de la Comision de Maestria correspondiente y con la aprobacion del 
Consejo Directivo de Facultad sede. 
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b) criterios de seleccion: 
Las solicitudes de ingreso de 10s postulantes se evaluaran sobre la base de sus 
antecedentes personales (rendimiento en sus estudios de grado, antecedentes 
academicos y profesionales) y se podra establecer el requisito de realizar entrevistas 
personales para definir el orden de meritos para la admision a la Maestria. 

En todo este proceso se aplicaran criterios publicos y rigurosos. A su vez, las 
decisiones que se adopten al respecto seran inapelables. 

Los aspectos humanos seran ampliamente considerados en el perfil del aspirante. La 
Maestria busca crear un espiritu de mutua colaboracion, intercambio, bien comun, 
solidaridad, elevation del conocimiento general, transmision de ideas fuerza 
superadoras hacia 10s niveles de decision. Seran contempladas cartas de 
recomendacion: del ambito academic0 se tendra en cuenta cartas de profesores, 
tutores de investigacion y grupos de compatieros que hayan cursado la carrera de 
grado o cualquier otro curso de nivel de educacion superior con el aspirante, 
considerandose tanto cuestiones academicas como las relacionadas con la 
responsabilidad en sus obligaciones, la capacidad de trabajo en equipo de transmitir 
sus conocimientos y el compatierismo; del ambito profesional, se contemplaran cartas 
de ex jefes o recientes jefes del postulante. 

c) vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado 
Cada cohorte se compondra de un minimo de DlEZ (10) estudiantes y de un maximo 
de TREINTA (30) estudiantes (QUINCE (15) estudiantes de cada universidad). 

d) criterios de regularidad 
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Maestria de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), con el fin de mantener la condicion de alumno regular de la 
Maestria, el estudiante debe asistir por lo menos al OCHENTA POR CIENTO (80%) de 
las clases teoricas y practicas y debe aprobar todos 10s examenes y asignaturas. 
Tambien debe aprobar al menos TRES (3) asignaturas por atio. Los alumnos contaran 
con un plazo maximo de DOS (2) atios desde el momento de la admision para 
presentar la Tesis de Maestria. Excepcionalmente, la Comision de Maestria podra 
asignar UN (I) atio de prorroga para la presentacion de la tesis. 

Los estudiantes deberan haber aprobado las asignaturas obligatorias, mas 10s 
seminarios y talleres de tesis como requisito para presentar su Tesis de Maestria. El 
estudiante puede empezar a desarrollar la tesis durante el lapso que se encuentre en 
el extranjero. 

e) requisitos para la graduacion: 
Para graduarse se debera haber aprobado la totalidad de las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios y la Tesis. 
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La tesis debera ser defendida y aprobada ante un jurado especialmente designado por 
el Decano y Consejo Directivo de la Facultad sede a propuesta de la Comision de 
Maestria. El mismo debera demostrar el dominio y aplicacion de metodos de 
investigacion y de 10s conocimientos cientificos de area y orientacion de la Maestria y 
estara conformado por TRES (3) miembros, debiendo ser al menos UNO (1) externo a 
ambas universidades en funcion de la reglamentacion vigente. 

La tesis podra resultar: aprobada, devuelta o rechazada en 10s terminos definidos por 
la Resolucion (CS) No 5284112. 

La defensa exitosa de la tesis una vez cumplidos 10s requisitos anteriores, dara lugar a 
la obtencion del Titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Planificacion 
y Movilidad Urbana. 

La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Aires 
en Planificacion Urbana se realizara segun lo establecido por la Resolucion (CS) No 
623411 3. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Equipamiento fisico: 
UN (1) aula para el primer atio 
DOS (2) aulas a partir del segundo atio 
Amoblamiento en las aulas para TREINTA (30) alumnos en el primer atio 
Amoblamiento en las aulas para SESENTA (60) alumnos en el segundo at70 
Bibliotecas: Universidad de Buenos Aires (UBA) (Facultad de lngenieria (FI) y 
Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 (FADU), Universidad Tecnica de 
Berlin (TUB) (Biblioteca de la Universidad, Biblioteca de arquitectura) 
En cuanto al equipamiento de la Universidad Tecnica de Berlin (TUB): existe una 
serie de aulas que son accesibles a traves de la distribucion central de aulas, 
ademas el lnstitut fijr Stadt- und Regionalplanung (ISR) posee TRES (3) aulas 
para seminarios para SESENTA (60)-CIENTO VEINTE (1 20) personas asi como 
SlETE (7) habitaciones para proyectos con capacidad para VEINTE (20) personas 

Equipamiento informatico: 
TRES (3) computadoras notebook 
DOS (2) proyectores 
Software para modelizacion (basicamente GIs) 
En cuanto al equipamiento de la Universidad Tecnica de Berlin (TUB): aulas de 
seminarios con computadoras para VEINTE (20) - ClEN (100) estudiantes 
incluyendo todos 10s relevantes programas con sus versiones actuales, ademas 
posee suficiente cantidad de lugares de trabajo equipados con computadoras para 
el personal docen te. 
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VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUAC~ON 
Descripcion de las actividades de autoevaluaci6n que se han previsto para el 
mejoramiento del posgrado. 

Al finalizar cada asignatura, 10s alumnos responderan un cuestionario de satisfacci6n. 

Se llevarsn a cab0 reuniones periodicas entre la Comisi6n de Maestria, docentes y 
alumnos para evaluar el desarrollo de la Maestria, la situaci6n academica de estos 
ultimos y la matriculaci6n I para el aiio venidero. 

Al final de cada semestre, 10s alumnos completaran un cuestionario donde expresarsn 
su evaluacion personal de las actividades academicas realizadas, preparsndose luego, 
un inforrne semestral a ser elevado a las autoridades. 

Se realizara un seguimiento de 10s graduados mediante encuestas anuales por 
espacio de CUATRO (4) aiios, con el objeto de verificar el estado de inserci6n de 10s 
graduados de la Maestria en Planificacion y Movilidad Urbana en 10s distintos ambitos 
laborales. 

SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRAC~~N 




