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Buenos Aires, o 6 DIC. 2017 

VlSTO la Resolucion No 647 dictada el 10 de octubre de 2017 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo mediante la cual 
solicita la creacion de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America 
Latina, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 528411 2 y 207911 5. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creaci6n de la Maestria en Estudios Urbanos y de la 
Vivienda en America Latina de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. 

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 la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

a PINTO, M6nica 

SCHUSTER, Federico 

PASART, Jorge BENZAQUEN, Efrain GILLI, Hdctor Guillermo 

- - - - - - - - - - - - 

CANOSA FANO, Matias ASINER, Julian 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado 
Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina 

Denorninacion del Titulo que otorga 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estudios Urbanos y de la Vivienda en 
America Latina 

Unidad Acadernica de las que depende el posgrado 
Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo 

Sedes de desarrollo de las actividades academicas del posgrado 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires. 

Resolucionles de CD de lals unidadles acadernicals de aprobacion del proyecto 
de posgrado: Resolucion (CD) No 64711 7 

II. FUNDAMENTACION DE LA MAESTRIA 

A) Antecedentes 

a) razones que deterrninan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 

La creacion de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina 
(MEUVAL), de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires (FADU-UBA), representa una contribucion oportuna y sustantiva, 
orientada a forrnar investigadores que se capaciten desde una mirada multi y 
transdisciplinar para llevar adelante proyectos de investigacion cientifica, dentro del 
area de 10s estudios urbano- habitacionales. 

En 10s ljltimos aiios, 10s Estudios Urbanos, en 10s que confluyen perspectivas teoricas 
y herramientas analiticas de la nueva historia social, la antropologia, la sociologia, la 
geografia urbana, la arquitectura y el urbanismo, junto a 10s estudios enfocados en las 
politicas urbanas, se han configurado como un campo de investigacion que requiere 
de una mirada especifica y a la vez compleja. 

La investigacion cuyo objeto es la dimension urbana, asi como tambien 10s estudios 
sobre la vivienda, se han convertido en areas prioritarias de la investigacion cientifica. 
Paralelamente, 10s Estudios Urbanos de la vivienda y 10s modos de habitar (las 
practicas individuales y colectivas de 10s sujetos, que configuran sistemas simbolicos y 
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estilos de vida) han visto expandir su campo epistemolbgico, asi como el numero de 
publicaciones, eventos academicos y programas de maestria y doctorado, en las 
ultimas decadas. Recientemente, la creacion de redes academicas latinoamericanas y 
transnacionales ha profundizado el dialogo y la colaboracion entre investigadores 
urbanos de diferentes paises. 

Desde 10s estudios pioneros de Lewis Mumford, Patrick Geddes, Robert Park y la 
Escuela de Chicago, Henri Lefebvre, Jane Jacobs, pasando por 10s trabajos de Jorge 
Enrique Hardoy, James Scobie, Arturo Almandoz, Jose Luis Romero y Jorge Francisco 
Liernur para America Latina; 10s Estudios Urbanos han ido creciendo en profundidad y 
definicion de su campo disciplinar. El rol politico de las ciudades, puesto de manifiesto 
de mod0 ejemplar por Charles Tilly, ha incorporado el analisis de 10s diferentes 
sectores sociales urbanos. En 10s estudios de Luisa Passerini, Simon Gunn, Monique 
Eleb- Vidal, David Parker, entre otros, se ha puesto de relieve la incidencia de 10s 
diferentes sectores sociales en la definicion de la vida urbana. 

Por su parte, 10s trabajos de Michel De Certeau, centrados en las practicas cotidianas, 
en el "hacer" de 10s individuos comunes, han abierto perspectivas de enorme 
productividad, que renovaron el campo epistemologico de 10s estudios sobre la vida 
cotidiana, 10s consumos y las identidades. Esto, a su vez, ha ampliado el protagonismo 
otorgado a 10s sectores sociales en las cuestiones urbanas, incorporando perspectivas 
provenientes de 10s estudios de la familia, las migraciones y el genero, que confluyen 
en las dinamicas y negociaciones del espacio urbano en tanto espacio material y 
espacio simbolico. Las diferentes agendas de 10s distintos actores y el rol del estado 
han sido problematizadas mas recientemente, en 10s estudios de Edward Soja, David 
Harvey, Doreen Massey, entre otros. 

Las investigaciones que tienen en su foco a la vivienda y sus habitantes han dado 
forma a un campo disciplinar que en nuestro pais ha alumbrado un importante corpus 
de estudios urbanos. Estos trabajos entienden a la vivienda como un prisma para 
analizar 10s efectos materiales y sociales de 10s procesos de modernizacion cultural y 
las mutaciones en la economia y en la politica. En este sentido, se ha ido conformando 
un campo de investigacion que se nutre de aportes provenientes de disciplinas 
diversas y que dialogan con una amplia bibliografia extranjera. 

La consolidacion de este campo no tiene en la actualidad, en la Universidad de 
Buenos Aires, traduccion en un programa de Maestria orientado especificamente a la 
formacion de investigadores urbanos, de la vivienda y de 10s modos de habitar. La 
Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina (MEUVAL) plantea 
superar esta ausencia a traves de la formacion de investigadores capacitados para 
problematizar y aportar pensamiento innovador al presente y al futuro de 10s 
problemas urbano-habitacionales. 
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Esta Maestria presenta dos innovaciones sustantivas: la primera radica en el punto de 
vista epistemologico y la segunda, esta en la propuesta pedagogica y metodologica. 
En cuanto a la primera, la creacion de la Maestria en Estudios Urbanos y de la 
Vivienda en America Latina (MEUVAL) se funda en la necesidad de consolidar, desde 
la Universidad de Buenos Aires, un ambito de formacion dentro de un campo 
epistemologico especifico, definido en el apartado precedente, y que tiene por objeto 
la investigacion urbana, de la vivienda y de las practicas sociales en el espacio urbano. 
Otra razon que motiva la creacion de esta Maestria tiene que ver con su propuesta 
pedagogica y metodologica, pues 10s maestrandos comienzan a definir su problema de 
investigacion desde el inicio, y no a posteriori de la adquisicion de conocimiento en 10s 
seminarios teoricos. En la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America 
Latina (MEUVAL), la investigacion y la teoria avanzan en paralelo, desde el inicio y 
tienen como espacio vertebrador 10s Talleres de lnvestigacion, verdaderos pilares de 
esta propuesta. En estos, 10s maestrandos adquieren herramientas metodologicas y 
conocimientos multidisciplinares que les permiten ir delineando su objeto de 
investigacion desde su ingreso a la Maestria, con el acompaiiamiento y la guia de 
especialistas en el campo. 

Las carreras de grado de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 de la 
Universidad de Buenos Aires se destacan por la formacion de profesionales altamente 
calificados y reconocidos y, en 10s ultimos aiios, esta unidad academica ha ampliado 
notablemente su oferta de posgrado, aumentando progresivamente la formacion de 
investigadores de amplia visibilidad y actuacion en el campo de la Ciencia y Tecnica. 
En este sentido, la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina 
(MEUVAL) apunta a contribuir al mencionado proceso de formacion de investigadores, 
dentro de un campo disciplinar que ha visto florecer, desde las ultimas decadas del 
Siglo XX, fructiferas y originales lineas de investigacion, en la Argentina, en America 
Latina y en el resto del mundo. 

En la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina, las diferentes 
areas de conocimiento que confluyen en el campo de 10s Estudios Urbanos se 
enfocan, estudian e investigan de manera relational, en el ambito de 10s Talleres de 
lnvestigacion, pues se parte del entendimiento de que 10s problemas urbanos 
obedecen a determinaciones complejas, que ameritan su abordaje desde el 
cruzamiento de saberes y metodologias de analisis. En consonancia con lo anterior, 
esta Maestria integra cuatro areas de conocimiento: 1. Cultura y Sociedad urbana, 2. 
Politicas Publicas, 3. Historia Urbana y de la Vivienda y 4.Economia y Produccion. 

La exigencia de titulaciones de Maestria y Doctorado como requisito cada vez mas 
importante de la tarea docente y como exigencia para el desarrollo de la carrera de 
investigacion, asi como la necesidad del entrenamiento en la construccion de 
problemas de investigacion para pensar y problematizar 10s asuntos urbanos, 
complejos por naturaleza, confirman la importancia y la necesidad de la creacion de 
esta Maestria de investigacion, que constituye una oferta tan necesaria como 
innovadora para la Universidad de Buenos Aires. 
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b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares: 
Las instituciones nacionales que presentan alglln grado de cercania con la actual 
propuesta son: 

Universidad Nacional de Rosario- Carrera de Especializacion en Gestion Local 
del Habitat 
Universidad Nacional de Rosario- Maestria en Estudios Culturales 
Universidad Nacional de Mar del Plata- Maestria en Habitat y Vivienda 
Universidad Nacional de La Plata- Maestria Paisaje, Medioambiente y Ciudad 
Universidad Nacional de Cordoba- Maestria Urbanismo 
Universidad de San Andres- Maestria en lnvestigacion Historica 
Universidad Nacional de General Sarmiento- Programa de Posgrado en Estudios 
Urbanos - Maestria y Doctorado. 
Universidad Nacional de San Martin- Maestria en Sociologia de la Cultura y 
Analisis Cultural 

Con respecto a las instituciones extranjeras, cabe mencionar: 
El Colegio de Mexico- Maestria en Estudios Urbanos 
Universidad Autonoma Metropolitana- Maestria en DiseAo y Estudios Urbanos 
University of Leicester- Master in Urban History 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)- Maestria y Doctorado en 
Urbanismo 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 
Pueden hallarse en la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires, y en otras unidades academicas de la Universidad de Buenos Aires, 
algunas ofertas que se relacionan con alguno, o algunos, de 10s cuatro campos de 
conocimiento que estructuran la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en 
America Latina. 

Los estudios de posgrado, actualmente existentes en la Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires que enfocan parcialmente 
algunos aspectos, objetos de analisis o areas de conocimiento cercanos a 10s que 
plantea esta Maestria, y con 10s cuales es posible elaborar algunas articulaciones, son: 

Maestria en Planificacion Urbana y Regional (PROPUR) 
Maestria en Habitat y Pobreza Urbana en America Latina (MHyPUAL) 
Maestria en Gestion Ambiental Metropolitana 
Maestria en Gestion y Planificacion de Ciudades 

Si bien 10s objetivos, la perspectiva metodologica y epistemologica de estas maestrias 
son diferentes de 10s de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America 
Latina, estas ofertas presentan algunos contenidos con a l g h  grado de afinidad con la 
Maestria planteada. Esto permite plantear la posibilidad de creacion de espacios en 
comun, articulando contenidos de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en 
America Latina con 10s de las maestrias citadas, permitiendo un porcentaje de 
validacion de cursos y creditos entre carreras de posgrado. 
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La Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo ofrece la Maestria en Planificacion 
Urbana y Regional, cuyo objetivo es la formacion academic0 profesional para la 
generacion de conocimiento teorico, metodologico e instrumental en la tematica de la 
Planificacion Urbana y Regional a 10s efectos de desarrollar capacidades que puedan 
ser aplicadas a la investigacion, planificacion y gestion del territorio. Se busca 
favorecer la actuation de egresados en 10s procesos de ordenamiento y desarrollo de 
la poblacion, sus actividades y 10s flujos de transferencia, desarrollando capacidades 
para la formulacion de diagnosticos, elaboracion de estrategias de intervention y la 
programacion, evaluacion y conduccion de procesos de gestion. 

La misma unidad academica, junto a la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, ofrece tambien una Maestria en Habitat y Pobreza 
Urbana en America Latina, cuyo foco esta en la produccion y sistematizacion de 
conocimiento del problema del habitat de 10s sectores vulnerables, apuntando a 
generar herramientas instrumentales y metodologicas para su abordaje, desde una 
perspectiva regional, con enfasis en las politicas publicas. 

Por su parte, la Maestria en Gestion Ambiental Metropolitana de la Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo se orienta a formar investigadores en problemas 
socio ambientales aplicando enfoques multidisciplinares a traves de un adecuado 
entrenamiento metodologico en nuevas estrategias de gestion, a traves de estudios de 
caso. 

Finalmente, la Maestria en Gestion y Planificacion de Ciudades, dependiente de las 
Facultades de Arquitectura, Disetio y Urbanismo, de Ciencias Economicas y de 
lngenieria de la Universidad de Buenos Aires, es una maestria profesional orientada a 
proveer a la formacion de dirigentes, tecnicos y academicos para la concepcion, 
analisis y evaluacion de politicas para la ciudad metropolitana articulando enfoques 
teoricos y practicos desde una vision interdisciplinar. 

Tambien en otros ambitos de la Universidad de Buenos Aires se ofrecen seminarios 
que podrian considerarse adecuados para la profundizacion del analisis de las 
distintas problematicas culturales, antropologicas, sociologicas o economicas, que 
aporten al desarrollo de las Tesis de 10s estudiantes de la Maestria en Estudios 
Urbanos y de la Vivienda en America Latina. Su adecuacion y oportunidad deberan 
ser evaluadas por el Director de la Maestria, de acuerdo a la oferta ofrecida por esas 
unidades academicas en cada ciclo lectivo. 

Es decir que 10s puentes y relaciones a establecer con otros posgrados Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo y de otras unidades academicas son de diferente 
tipo. En funcion del area de investigacion del maestrando, se contempla la aprobacion 
de seminarios teoricos dictados en alguno de 10s programas de Maestria Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo mencionados, con la autorizacion de la Comision de 

.I 



EXP-UBA: 74.7061201 7 
- 6 - 

\. 
Maestria de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina. En 
otros casos, podria promoverse una vinculacion a traves de 10s cuerpos docentes, si 
se considerase que algun seminario dentro de la oferta de otras facultades de la 
Universidad de Buenos Aires o de otras universidades nacionales es de interes para 
ser dictado en el ambito de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en 
America Latina de mod0 de poner en contact0 a 10s estudiantes con 10s recursos y 
referentes mas avanzados de la investigacion contemporanea en la Argentina. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado: 

El Proyecto de Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina fue 
sometido a Consulta del Director de la Maestria en Planificacion Urbana y Regional de 
la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
asi como investigadores argentinos y extranjeros de reconocida trayectoria y que se 
han constituido en referentes de prestigio en el campo de 10s Estudios Urbanos y de la 
Vivienda, asi como de especialistas en estudios sociales sobre America Latina. Los 
academicos consultados fueron: 

Arq. PUR David Kullock- Director de la Maestria en Planificacion urbana y Regional. 
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
(FADU - UBA). 
Dra. Monica Bartolucci- CoDirectora Centro de Estudios Historicos (CEHIS) 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Dra. Arq. Ana Paula Koury- Programa de Posgrado Universidad de San Judas- San 
Pablo y Chair in Global Cities CUNY (City University of New York). 
Mg. Luis Alberto Quevedo- Profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires y 
Director Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina. 
Dra. Claudia Stern- Freie Universitat Berlin- Tel Aviv University. 

p is) Justificacion: 
/ La organizacion de la Maestria se encuadra en las disposiciones establecidas por el 

Reglamento de Maestrias de la Universidad de Buenos Aires (Resolucion (CS) 
No 5284112) y el Reglamento de Maestrias de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y 
Urbanismo de acuerdo con la Resolucion (CS) No 207911 5. 

Esta Maestria es Semiestructurada, Academica y Presencial con SETECIENTAS 
CUATRO (704) horas de carga horaria total. La columna vertebral de la Maestria en 
Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina, comun a todos 10s estudiantes, 
esta estructurada en torno a 10s Talleres de Investigacion, ambito en el cual se 
incorporan contenidos multidisciplinares y se trabaja, de manera presencial y 
colectivamente, en el acompafiamiento de 10s maestrandos para la definicion de su 
objeto de estudio y metodologia de investigacion. 
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Por tratarse de una Maestria Academica, y segun lo establecido por el articulo 5' de la 
Resolucion (CS) No 5284112, el trabajo final sera una tesis individual y escrita que 
permita evidenciar la integracion de 10s aprendizajes realizados en el proceso 
formativo, la profundizacion de conocirnientos en el campo academico y la 
metodologia de la investigacion en el area de 10s Estudios Urbanos y de la Vivienda. 

Ill. OBJETIVOS DE LA MAESTR~A 

Objetivo general: 
La Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina tiene el objetivo 
de formar investigadores que Sean destacados agentes en la construccion de 
conocimiento dentro del campo de 10s estudios urbanos y de la vivienda, en el ambito 
cientifico y academico, con capacidad para la comprension del hecho urbano en sus 
diferentes facetas y en su multidimensionalidad. 

Objetivos especificos: 
Contribuir al proceso de formacion de investigadores dentro de este campo 
disciplinar, en un contexto nacional e internacional, en el cual 10s Estudios 
Urbanos han experimentado una intensa expansion y renovation. 
Construir conocimientos que permitan aportar miradas innovadoras y 
capacidades especificas a la hora de investigar la cuestion urbana, a partir de 
ejes tematicos vinculados a la expansion y transforrnacion de las ciudades, la 
cuestion de la vivienda, las politicas territoriales, la economia urbana y las 
dinamicas sociales y culturales, todas ellas responsables a la hora de definir la 
construccion material y simbolica de la dimension urbano habitacional. 
Profundizar y expandir las capacidades y estrategias de investigacion del 
fenomeno urbano en sus diferentes escalas, a partir de una mirada que articula 
diferentes campos disciplinares, per0 hace enfasis en las dimensiones 
territoriales, sociales y culturales. 
Generar recursos humanos con una solida y creativa capacidad de formulacion y 
resolucion de problemas que les permita ser agentes de cambio y generacion de 
conocimiento en sus diversos arnbitos de actuation. 
Articular la formacion de 10s maestrandos con las lineas de investigacion mas 
dinamicas en 10s ultimos afios, dentro del arnbito cientifico, partir de la 
construccion de pensamiento complejo y transdisciplinar, capaz de comprender, 
interpelar y transformar el contexto sociourbano. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

La Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina forma 
investigadores urbanos capacitados para actuar en el campo de la investigacion 
cientifica y en la docencia dentro del ambito academico. Los egresados de la Maestria 
en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina estaran capacitados para 
desarrollar un conjunto de habilidades especificas, relacionadas con el objeto de la 
misma: 



EXP-UBA: 74.706120 1 7 
- 8 - 

Capacidad para llevar adelante proyectos individuales y colectivos, dentro del area de 
la investigacion cientifica, en relacion con la ciudad, la vivienda y las practicas de 
habitar en el espacio urbano, desde una mirada multi y transdisciplinar. 

Habilidad para actuar en ambitos diversos, en 10s que sea requerida y valorada la 
capacidad de plantear problemas urbano habitacionales y de elaborar modelos 
empleando una metodologia de analisis sistematica y arribando a analisis y planteos 
creativos e innovadores. 

Capacidad de plantear problemas en relacion con la ciudad, con 10s diferentes 
modelos urbanos, la estructura social de sus habitantes, 10s problemas de vivienda, 
patrimonio, equidad, derecho a la ciudad, comunicacion visual, teorias urbanas, 
culturas y subculturas urbanas, formas de sociabilidad, moda, consumos, etcetera. 

En sintesis: quienes egresen de esta Maestria estaran en posesion de un perfil que les 
permite proseguir su carrera en el campo academic0 cientifico, tanto en la 
investigacion como en la docencia, asi como en la prosecucion de estudios doctorales 
en areas de conocimiento relacionadas con 10s estudios urbanos, lo cual constituye 
una fortaleza y un valor destacable del Plan de estudios de la Maestria en Estudios 
Urbanos y de la Vivienda en America Latina. 

La Maestria contara con: 
- Un Director 
- Un Coordinador 
- Una Comision de Maestria 
- Un Cuerpo Docente. 

Condiciones para la designacion del Director de la Maestria: 
- Tener formacion de Posgrado superior o igual a la que otorga la Maestria (Doctor o 
Magister) o 
- Acreditar meritos equivalentes o ser profesional de reconocido prestigio, con 
experiencia academica en la tematica de la maestria, a juicio del Consejo Directivo. 
- El Director de la Maestria sera designado a propuesta de la Secretaria de Posgrado 
por el Consejo Directivo por un periodo de CUATRO (4) aiios. El Consejo Directivo 
podra renovar dicha designacion por UN (1) solo periodo consecutivo de igual 
duracion. 
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Funciones del Director de la Maestria: 
lntegrar la Comision de Maestria en caracter de Presidente. 
Elaborar, con el asesoramiento de la Comision de Maestria, el Plan de Estudios y/o 

sus modificaciones, que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado para su posterior 
elevacion al Consejo Directivo y, luego de su intervention, al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Confeccionar y presentar el cronograma anual de la Maestria dentro de 10s terminos 
del Plan de Labor Anual y Cronograma General de la Secretaria de Posgrado. 

Confeccionar y presentar, en tiempo y forma, a la Secretaria de Posgrado el 
presupuesto anual de la Maestria con la estimacion de egresos e ingresos y entregar 
la informacion para el sistema de contratacion de 10s docentes y designaciones. 

Solicitar a la Secretaria de Posgrado la constitucion de las mesas examinadoras y 
el levantamiento de actas. 

Elevar a la Secretaria de Posgrado 10s informes academicos, evaluaciones y 
estadisticas que le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires u otros organismos competentes. 

Coordinador de la Maestria 
Condiciones para la designacion del Coordinador de la Maestria: 
- El Consejo Directivo designara al Coordinador academico-administrativo de la 
Maestria a propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la 
Maestria por un period0 de DOS (2) atios. 
- El Coordinador debera ser egresado de una Carrera de Especializacion, Docente de 
la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, o ser o 
haber sido, dentro de 10s ~jltimos ClNCO (5) aiios, docente universitario con nivel 
minimo de Jefe de Trabajos Practicos. 

Funciones del Coordinador de la Maestria: 
- Llevar a cab0 todas las acciones necesarias para la vinculacion academico- 
administrativa entre maestrandos, cuerpo docente y la Secretaria de Posgrado. 
- lnformar al cuerpo docente y a 10s maestrandos sobre las normas y procedimientos 
que regulan la Maestria asi como las novedades que se produjeran en esos aspectos. 
- Organizar y coordinar el dictado de las asignaturas: entrega de documentacion 
didactica, reserva de 10s espacios de dictado y su equipamiento de acuerdo al 
Cronograma General de la Secretaria de Posgrado, notificacion de las modificaciones 
al cronograma, Sean estas circunstanciales o permanentes. 
- Verificar la concordancia del Cronograma de dictado de cada asignatura elaborada 
por su docente y el Cronograma de la Maestria aprobado por la Secretaria de 
Posgrado. 
- Verificar inscripcion y asistencia de 10s maestrandos y cualquier otro aspect0 que 
afecte su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, documentacion de 
becas, etcetera), notificar de su situacion a 10s interesados y elevar informes 
periodicos sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado. 
- Realizar el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periodicos de 
las mismas al Director de la Maestria. 
- Elaborar 10s informes academicos, evaluaciones y estadisticas que le Sean 
solicitados dentro del ambito de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, la 
Universidad de Buenos Aires u otros organismos competentes. 
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Comision de Maestria 
Condiciones para la designacion de 10s miembros de la Comision de Maestria: 
Los integrantes de la Comision de Maestria deberan: 

Tener formacion de Posgrado superior o igual a la que la Maestria otorga (Magister) 
0 

Acreditar meritos equivalentes y/o ser profesional de reconocido prestigio a juicio 
del Consejo Directivo. 
- El Director de la Maestria la integrara en caracter de Presidente y contara con SElS 
(6) miembros. 
- Los miembros de la Cornision de Maestria seran designados por el Consejo Directivo 
a propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la Maestria por 
un period0 de ClNCO (5) atios. 

Funciones de la Comision de Maestria: 
Asesorar al Director de la Maestria en la elaboracion del Plan de Estudios ylo sus 

modificaciones. 
lntervenir en la supervision del desarrollo y evaluacion de 10s Planes de Tesis. 
Recomendar la admision con dictamen fundado (evaluacion de antecedentes, 

entrevistas y otras verificaciones) de 10s aspirantes a maestrando y establecer 
prerrequisitos cuando lo considere necesario. 

Proponer al Consejo Directivo: 
- La aceptacion o rechazo de 10s aspirantes con dictamen fundado y el 
establecimiento de prerrequisitos cuando resulte necesario. 
- La aprobacion de 10s programas analiticos de cada asignatura, elaborados por sus 
respectivos docentes, verificando la concordancia de 10s mismos con 10s contenidos 
minimos aprobados de la Maestria. 
- La designacion de Directores, y Codirectores si correspondiese, de Tesis de 
Maestria y de Consejeros de Estudio. 
- La aprobacion de 10s planes de tesis. 
- La designacion de 10s integrantes del Jurado de Tesis de Maestria. 

La Comision podra sesionar con un minimo de la mitad mas uno de sus miembros. En 
caso de paridad en las votaciones de la Comision, el voto del Director, o Co-Director 
en caso de ausencia del Director, desernpatara y definira la votacion. 

Cuerpo Docente: 

Criterios de seleccion de 10s docentes de las asignaturas que conforman el Plan de 
Estudios: 

A) Deberan ser Profesores Titulares, Asociados, Adjuntos, Consultos o Emeritos de 
una Universidad Nacional y tener formacion de Posgrado, superior o igual a la de la 
Maestria (Doctor o Magister) o 

B) Acreditar meritos equivalentes y/o ser profesional de reconocido prestigio a juicio de 
la Comision de Maestria y el Consejo Directivo. 
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La selection de 10s docentes se realiza en funcion de su trayectoria, campo de 
investigacion y produccion cientifica, que debera ser afin al campo de conocimiento 
que es objeto de la Maestria. 
- Los docentes deberan ser reconocidos especialistas dentro de alguno de 10s cuatro 
ejes disciplinares de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America 
Latina: 1. Cultura y Sociedad urbana, 2. Politicas Publicas, 3. Historia Urbana y de la 
Vivienda y 4.Economia y Produccion. 
- Se privilegian 10s profesores de reconocida y prestigiosa trayectoria, en el ambito 
local y en el extranjero, en un marco que garantice la diversidad de puntos de vista y 
pluralidad de abordajes sobre las cuestiones urbano habitacionales. 
- La actividad del docente es supervisada y evaluada por la direccibn de la Maestria 
junto con las autoridades de la Secretaria de Posgrado mediante la observacion del 
dictado de clases. Luego de estas se discutiran aspectos relativos a metodologias y 
contenidos, planteando medidas correctivas en caso de ser necesario. 

Director de Tesis 

Condiciones, designacion y funciones: 

El Director de Tesis tendra, preferentemente, formacion de Posgrado (Doctor o 
Magister) aunque se considerara formacion suficiente: 

Ser o haber sido Profesor Titular, Asociado o Adjunto universitario o 
Ser Profesor Emerito, Consulto u Honorario o 
Docente/lnvestigador Categorias I o II del Programa de lncentivos o 
Ser lnvestigador Principal, Superior o lndependiente del Consejo Nacional de 

lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) o 
Acreditar meritos equivalentes y/o ser profesional de reconocido prestigio a juicio de 

la Comision de Maestria y el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Disetio 
y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 

Podra ser propuesto por el maestrando o por el Director de la Maestria en forma 
conjunta a partir del inicio del segundo cuatrimestre de cursada, finalizado el Taller de 
lnvestigacion I. Consensuada entre ambos, la propuesta sera elevada por la Comision 
de Maestria al Consejo Directivo para su designacion. 

En el caso en el que las caracteristicas del tema asi lo requieran, el Director de la 
Maestria podra sugerir un Co-Director de Tesis. 

Son funciones del Directory el Co-Director de Tesis: 
Asesorar y orientar al maestrando en la elaboracion y presentacion del Plan de 

Tesis. 
Recomendarle la lectura de bibliografia y el cursado de seminarios optativos. 
Realizar un seguimiento pormenorizado del desarrollo de la Tesis hasta su 

culminacion. 
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Recomendar al maestrando la lectura de bibliografia especifica, consultas con 
especialistas o experiencias de campo y las formas de abordaje metodologico de las 
mismas. 

Orientar al maestrando acerca de las cuestiones epistemologicas, 10s instrumentos 
de investigacion o produccion y 10s aspectos metodologicos de su tarea. 

Evaluar periodicamente el avance de la Tesis e informar dicha evaluation a la 
Comision de Maestria, incluyendo un informe final al momento de la presentacion. 

Consejero o Tutor de Estudios. Condiciones, designacion y funciones. 
- El Consejero o Tutor de Estudios debera contar con la forrnacion de Posgrado 
(Doctor, Magister o Especialista) o meritos equivalentes. 
- Sera propuesto por el Director de la Maestria y elevado a la Secretaria de Posgrado 
para su nombramiento. 

Son funciones del Consejero o Tutor de Estudios: 
Realizar un seguimiento pormenorizado de la evolucion de 10s estudios del 

maestrando considerando las actividades seAaladas en el Plan de Estudios y otras 
como eventos cientificos, extension universitaria, etcetera. 

Recomendarle la lectura de bibliografia adicional ylo especifica y el cursado de 
seminarios optativos. 

Orientarlo en cuestiones metodologicas. 
Asesorarlo y orientarlo en la eleccion del tema, la presentacion del Proyecto Basico 

y el seguimiento de 10s tramos iniciales de la Tesis. 

Jurados de Tesis 

Condiciones y designacion del Jurado de Tesis: 
Los miembros del Jurado de Tesis deberan reunir las mismas condiciones 

establecidas para 10s Directores de Tesis. 
El Jurado estara integrado por TRES (3) miembros titulares y UN (1) suplente y 

seran propuestos por la Comision de Maestria al Consejo Directivo para su 
designacion. Al menos UNO (1) de 10s miembros titulares del Jurado sera externo a la 
Universidad de Buenos Aires. 

A partir de notificarse de la propuesta, 10s candidatos tendran ClNCO (5) dias 
habiles para excusarse. 
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b) ORGANIZACION ACADEMICA 

PLAN DE ESTUDIOS 

La Maestria esta articulada en dos ciclos, cada uno de 10s cuales se organiza e 
integra dos modalidades: i) Talleres de lnvestigacion I a Ill, Talleres de Metodologia de 
la lnvestigacion I a Ill, y Taller de Tesis que siempre deben cursarse en la Maestria en 
Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina por integrar la parte estructurada 
y ii) Seminarios Tematicos, algunos de 10s cuales son dictados dentro de la oferta 
academica estructurada de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en 
America Latina y otros, por tratarse de una maestria Semiestructurada, seran elegidos 
de la oferta academica de otras maestrias de la Facultad de Arquitectura, Diserio y 
Urbanismo y de otras unidades academicas de la Universidad de Buenos Aires o de 
otras universidades de reconocido prestigio. 

El primer ciclo de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America 
Latina esta integrado del siguiente modo: 

l CUATRO (4) Seminarios Tematicos dentro de la oferta estructurada de la Maestria, 
a razon de UN (1) Seminario por cada uno de 10s CUATRO (4) ejes tematicos en 10s 
cuales se funda la propuesta: Cultura y sociedad urbana, Politicas Publicas, Historia 
Urbana y de la Vivienda, Economia y Produccion. 
l Los Talleres de lnvestigacion I y II (correspondientes a la parte estructurada), en 
10s cuales 10s maestrandos incorporan contenidos que integran conocimientos de 10s 
cuatro ejes tematicos de manera relacional a partir de la discusion y analisis 
bibliografico. 
~Talleres de Metodologia de la lnvestigacion I y II. En estos talleres se imparten 
nociones de metodologia de la investigacion. Estas herramientas les permitiran ir 
delineando el que sera su tema de investigacion. 
eseminarios Tematicos Optativos (correspondientes a la parte no estructurada) 
propuestos por el Consejero de Estudios y el maestrando, con el acuerdo del Director 
de la Maestria, y seleccionados entre 10s programas de las maestrias de Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo o, eventualmente, de la oferta academica de otras 
facultades de la Universidad de Buenos Aires u otra entidad academica de reconocido 
prestigio. 

En sintesis, el primer ciclo esta orientado a garantizar la inmersion de todos 10s 
estudiantes en 10s cuatro campos de conocimiento en que se funda la Maestria en 
Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina (en 10s Seminarios Tematicos de 
la parte estructurada). Por otra parte, constituye el espacio donde integrar 10s 
conocimientos adquiridos de mod0 relacional y transdisciplinar, a la vez de incorporar 
herramientas metodologicas, en 10s Talleres de lnvestigacion I y II y en 10s Talleres de 
Metodologia de la lnvestigacion I y I I  (correspondientes al ciclo estructurado). A su 
vez, 10s Seminarios Tematicos Optativos (correspondientes al ciclo no estructurado) 
permiten al maestrando ir profundizando en alguna o algunas de las areas de 
conocimiento. 
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El segundo ciclo de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America 
Latina esta integrado por una parte estructurada (Seminarios Tematicos y Taller de 
lnvestigacion Ill y Taller de Metodologia de la lnvestigacion Ill) y por una parte no 
estructurada, compuesta de Seminarios Tematicos Optativos, seglin el siguiente 
esquema: 

DOS (2) Seminarios Tematicos dentro de la oferta estructurada de la Maestria y 
comunes a todos 10s estudiantes: Cultura y sociedad urbana 2 e Historia Urbana y de 
la Vivienda 2. 

Taller de lnvestigacion Ill, correspondiente a la parte estructurada y en el cual se 
avanza en la construccion de pensamiento transdisciplinar a traves de la discusion y 
analisis de la bibliografia. Al final del Taller de lnvestigacion Ill Se debera presentar el 
Plan de Tesis. 
Taller de Metodologia de la lnvestigacion Ill. Consiste en un Taller de metodologia 

avanzada que se integra a la parte estructurada de la maestria y tiene por objeto el 
desarrollo de herramientas para la formulacion del tema de investigacion y el 
desarrollo de hipotesis y la estructura y estrategias de abordaje argumentativo. 

Seminarios Tematicos Optativos (correspondientes a la parte no estructurada), que 
seran seleccionados a propuesta del Consejero de Estudios y/o del Director de tesis, 
con el acuerdo del Director de la Maestria. Dichos Seminarios seran seleccionados a 
partir de la oferta de 10s programas de las maestrias de la Facultad de Arquitectura, 
Disetio y Urbanism0 (FADU), o de la oferta de otras facultades de la Universidad de 
Buenos Aires u otra entidad academica de reconocido prestigio, para el atio 
academic0 correspondiente. Con estos seminarios se completa la parte no 
estructurada de la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina, 
que promueve la adquisicion de herramientas teoricas y metodologicas, en paralelo 
con el acompaiiamiento a 10s maestrandos, desde el inicio, en la aproximacion al tema 
de investigacion que concluira en el trabajo de Tesis. 
*Taller de Tesis. Este Taller se inicia luego de la presentacion del Plan de Tesis y 
provee las herramientas teoricas y metodologicas para la definition de la estructura de 
la Tesis, tecnicas para la escritura de la misma y sistemas de referencias. Asimismo 
constituye el ambito en el cual se discuten colectivamente y con la coordinacion del 
Docente a cargo, 10s avances de investigacion de 10s maestrandos. 

En sintesis, la Maestria en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina tiene 
una carga horaria de SETECIENTAS CUATRO (704) horas totales, de las cuales 
QUlNlENTAS CUARENTA Y CUATRO (544) corresponden a contenidos tematicos y 
de investigacion del primer y segundo ciclo. Cada ciclo esta integrado por asignaturas 
correspondientes a la parte estructurada y no estructurada del Plan de Estudios. Cada 
ciclo esta proyectado para poder desarrollarse en dos cuatrimestres. Para 10s Talleres 
de Metodologia de la lnvestigacion se ha asignado un a carga horaria de CIENTO 
VEINTE (120) horas y para el Taller de Tesis, una carga horaria de CUARENTA (40) 
horas. Ambas instancias cubren la carga horaria metodologica correspondiente al nivel 
de maestria de CIENTO SESENTA (160) horas. 
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En el cuadro resumen siguiente se presentan 10s Seminarios Tematicos de la parte 
estructurada y 10s Seminarios Tematicos Optativos (correspondientes a la parte no 
estructurada), asi como 10s Talleres de lnvestigacion y de Metodologia de la 
lnvestigacion correspondientes al primer ciclo y al segundo ciclo, y el Taller de Tesis. 
Finalmente, tambien se consigna la carga horaria de cada uno, 10s creditos asignados 
y las correlatividades previstas. 

Cuadro resumen de la carga horaria de la maestria 
n 

oraria 
31 

Seminarios Tematicos 
Seminarios tematicos optativos 
Talleres de lnvestigacion 
Subtotal 
Talleres de Metodologia de la 
lnvestigacion 
Taller de Tesis 
Subtotal 
Total 

h 

C ireditos - 

144 
272 
128 
544 
120 

40 
160 
704 

9 
17 
8 
34 
7.5 

2.5 
10 
44 
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Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 

Nota: 10s campos grisados corresponden a asignaturas y Talleres incluidos en la parte 
estructurada de la MEUVAL. 

I PRIMER ClCLO 
I I I I I 

Asignaturas Carga horaria I Cr6ditos 1 Correlatividades 
Teorica 1 Practica 1 Total I 

Taller de Investige F 

Cultura y sociedad 1 
Politicas Publicas 1 
Historia Urbana y de la Vivienda 1 
Economia y Produccion 1 

acion I 

cion I 

94 8 
8 
8 
0 

Taller de Metodologia de la 
Investigz 

Seminarios Tematicos Optativos 
Primer Ciclo 

Taller de lnvestigacion II 

Taller de Metodologia de la 
Investigacibn II 

! Metodolc 
acion Ill 

I 

32 1 3 I 
34 
32 
1 E 

Sub total Contenidos tematicos y 
de investigacion 

Subtotal Contenidos 
rnetodologicos 

! Tesis 

-- 
20 

64 

24 

9n 

ller de 

200 

40 

Taller de 
Investigaci6n I 

Taller de 
Investigacion I 
Taller de 

4C .5 

. vestigacibn I 
72 

40 

!todologia de la 

64 

48 

40 

272 

80 

SEGUNDO ClCLO 
Cultura y sociedad 2 
Seminar~os Tematicos Optativos 
Segundo Ciclo 

metodologicos 

4 

3 

9 5 

17 

5 

0 

I 

16 
208 

TOTALES 1 704 1 44 1 

16 
208 

Historia Urbana y de la Vivienda 2 
Taller de lnvestigacion Ill 
- 
1 )gia de la 
I I 

Sub total Contenidos tematicos y 
de investigacion 
Subtotal Contenidos 

Carga horaria total: SETENCIENTAS CUATRO (704) horas 

1 E 1 
32 2 

metodologicos - 
1 

- 
Sub total Contenidos tematicos y 
de investigacion 
Subtotal Contenidos 

Tal 

I 

16 
16 

-- 

1 
13 

256 

20 

Taller de 
Investigaci6n II 

16 

713 

In\~estigac~on il 
4C ller de 

!todologia de la 
lestigacion II 

272 17 

20 1 
20 

40 I 2-5 1 
lleres de 
lestigacion. I, II 
I Talleres de 

... ~todologia de la 

544 

160 

34 

10 

Investigacion II, II, 
Ill 



EXP-UBA: 74.7061201 7 

CONTENIDOS MlNlMOS 

Ciclo estructurado 

a) Talleres de lnvestigacion y Talleres de Metodologia de la lnvestigacion 
Los Talleres de lnvestigacion son un espacio de adquisicion e integracion de 
contenidos. Constituyen el ambito en el cual se integran 10s diversos ejes tematicos de 
la Maestria, pues 10s Estudios Urbanos son de naturaleza compleja y transdisciplinar. 
Constituyen el espacio academico de discusion de avances, para 10s estudiantes que 
se inician en la investigacion cientifica, en vistas a la realizacion de la Tesis de 
Maestria. A su vez, se complementan con 10s talleres de Metodologia de la 
investigacion son el ambito academico de incorporacion de nociones metodologicas y 
de herramientas conceptuales y tecnicas de construccion del trabajo de investigacion. 
Los Talleres estaran a cargo de docentes investigadores de solida formacion 
academica y cientifica, con antecedentes en la investigacion de temas urbanos y en la 
elaboracion de herramientas metodologicas. 
Estos Talleres se organizan consecutivamente en el siguiente orden: 

Taller de Investigacion I: 
Los maestrandos, arquitectos y graduados de carreras afines a 10s estudios urbanos, 
con diferentes formaciones de grado, construiran, bajo la guia del docente a cargo del 
Taller, un mecanismo de intercambio y sintesis a partir de 10s conocimientos 
adquiridos. Se construira una base epistemologica en comun, a traves de la lectura y 
discusion de bibliografia especializada y actualizada, dentro del campo de 10s Estudios 
Urbanos. La discusion bibliografica que tendra lugar en el marco de este Taller 
trabajara, de manera relational, contenidos vinculados a 10s ejes Cultura y Sociedad e 
Historia Urbana y de la Vivienda partir de la literatura argentina y extranjera. Se 
trabajara bibliografia enfocada en la relacion entre grupos sociales y espacio urbano: 
sectores sociales y pautas de radicacion, comportamientos sociodemograficos, 
diferentes colectivos sociales en la ciudad (trabajadores, elites, clases medias). 
Teorias e historias de la vivienda y de 10s modos de habitar. Estudios sobre la 
sociabilidad y la cultura urbana. Urbanizacion informal, sus actores, practicas y la 
dimension territorial. 

Taller de Metodolosia de la Investisacion I 
Se trata de un Taller introductorio a la investigacion cientifica. Los contenidos del 
mismo proponen la construccion de herramientas metodologicas para la selection del 
temal problema de investigacion de 10s maestrandos. Contenidos a desarrollar: 
lntroduccion conceptual a la produccion de una Tesis. Metodologia para la definicion 
de objetivos, hipotesis y marco teorico de la investigacion. Herramientas de encuadre y 
definicion del tema a investigar. 



EXP-UBA: 74.7061201 7 
- 1 8 -  

Taller de Investiqacion II 
En el marco de este Taller, el maestrando se familiarizara con la bibliografia relevante 
a un problema de investigacion acotado y pertinente, que comenzo a delinear en el 
Taller de lnvestigacion I, con el objetivo de desarrollar una perspectiva critica respecto 
a dichas lecturas, que le permita establecer su propio punto de vista en relacion con 
otros autores. Esto contribuira a situar la relacion de su problema con respecto a 10s 
debates en curso en el campo. La discusion bibliografica que tendra lugar en el marco 
de este Taller trabajara, de manera relational, contenidos vinculados a 10s ejes 
Economia y Politicas Publicas, a partir de la literatura argentina y extranjera. Se 
trabajara bibliografia enfocada en investigaciones cientificas sobre politicas de 
vivienda desde la perspectiva de 10s modelos y teorias adoptadas, la relacion entre 
modelos de ciudad y 10s tecnicos urbanistas encargados de la elaboracion de planes e 
intervenciones urbanas. Bibliografia del campo de la Economia Urbana, generacion de 
renta y suelo desde la perspectiva de 10s Estudios urbanos. Cultura y economia en las 
ciudades. 

Taller de Metodolonia de la Investiqacion II 
A lo largo de este Taller se imparten conocimientos en relacion con 10s metodos de 
investigacion y la metodologia para la construccion de un ensayo bibliografico, que en 
el ambito cientifico se denomina ""estado del arte" o "estado de la cuestion". Consiste 
en la revision y analisis critic0 de la bibliografia especializada y relevante en relacion 
con el tema elegido. 
Contenidos a desarrollar: Metodologia cualitativa y cuantitativa en la investigacion 
urbana. Herramientas para la seleccion inicial y pertinencia de temas de tesis. 
Requisitos metodologicos de la investigacion academico-cientifica. 

Taller de Investiqacion Ill: 
El objetivo de este Taller es proporcionar herramientas conceptuales y discutir 
perspectivas de abordaje, a partir de la lectura y discusion de investigaciones recientes 
dentro del campo de 10s Estudios Urbanos, que permitan dar cuenta de la integracion 
de saberes. Se privilegiara la bibliografia que permita dar cuenta de las diferentes 
escalas de analisis dentro de 10s Estudios Urbanos (macro1 micro y escalas 
intermedias). Este Taller, a semejanza de 10s Talleres de lnvestigacion I y II propicia la 
integracion de saberes a traves de la discusion de bibliografia, lo cual resulta 
fundamental para la elaboracion de la tesis y a la vez, constituye un marco de 
acompaiiamiento y discusion de 10s avances de la aproximacion de 10s maestrandos a 
su tema de investigacion. Al finalizar este Taller se debe presentar el PLAN DE TESIS. 

Taller de Metodoloqia de la Investinacion Ill 
Consiste en un Taller de metodologia avanzada que tiene por objeto el desarrollo de 
herramientas para la formulacion del tema de investigacion, la redaccion de un plan de 
tesis (estructura y estrategias). Metodo para la definicion de la hipotesis de 
investigacion y tecnicas de escritura. Seleccion de fuentes. Busqueda, sistematizacion 
y diversidad de fuentes primarias y secundarias en 10s estudios urbanos. 
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Taller de Tesis: 
Es un Taller de metodologia transdisciplinar, cuyo objeto es que 10s maestrandos 
adquieran la competencia investigativa para atravesar las dificultades derivadas de las 
diferentes facetas teoricas y metodologicas inherentes a 10s Estudios Urbanos, por 
definicion de naturaleza compleja y que involucran perspectivas de analisis, 
metodologias y fuentes de diverso tipo. 
Contenidos a desarrollar: Puntos de vista teoricos y metodologia de trabajo con 
fuentes escritas, graficas, fotograficas, filmicas, literarias, orales, estadisticas, etcetera 
y cuyo manejo es esencial para la disciplina. 
Un segundo objetivo consiste en integrar 10s contenidos mencionados en el apartado 
precedente a las investigaciones en curso de 10s maestrandos, continuando el proceso 
de supervision de las investigaciones de 10s estudiantes que la MEUVAL promueve 
desde su inicio. Para ello, este Taller tendra una estructura rotativa de presentaciones 
de 10s estudiantes de sus avances, dificultades y problemas en el proceso de 
investigacion. 

b) Seminarios Tematicos 
Los Seminarios Tematicos de la parte estructurada se organizan en torno de cada una 
de las cuatro areas del conocimiento que estructuran el Plan de Estudios, es decir: 1) 
Cultura y sociedad urbana, 2) Politicas Publicas, 3) Historia Urbana y de la Vivienda y 
4) Economia y Produccion. Todos 10s seminarios dictados dentro de la oferta de la 
MEUVAL estan a cargo de profesores de la Universidad de Buenos Aires ylo de 
profesores especialmente invitados, tanto argentinos como extranjeros. 

El contenido de dichos seminarios forma parte de la especialidad y campo de 
investigacion del profesor a cargo, garantizando asi la profundidad y actualizacion de 
sus contenidos. La oferta estructurada respetara siempre la presencia de las cuatro 
areas del conocimiento que estructuran el plan. 

Contenidos minimos de 10s Seminarios Tematicos del ciclo estructurado 
Existen CUATRO (4) Seminarios Tematicos, a razon de uno por cada area del 
conocimiento que estructura el Plan de Estudios. A continuacion se detallan 10s 
Seminarios Tematicos de primer y segundo ciclo: 

Cultura y sociedad 1 
La conformacion de la estructura social. Estructura demografica y estructura social. 
Diferentes perspectivas sobre la estructura de 10s sectores sociales. Migracion e 
inmigracion. Pautas de radicacion y residencia. Crecimiento urbano metropolitano. 
Discusion de la nocion de clases sociales en la Argentina y en America Latina de 10s 
siglos XX y XXI. Procesos culturales urbanos. Espacio social y espacio cultural. 
Practicas, representaciones e imaginarios en torno a lo urbano. La produccion cultural 
y la diferenciacion social. Capital social y capital cultural, y su relacion con el capital 
economico. Subjetividad, identidad e identidades. Produccion, usos y apropiaciones 
del espacio urbano pljblico y privado y sus relaciones. Espacios, instituciones, actores. 
Sociabilidad de 10s diferentes sectores sociales. Moda y consurnos. La ciudad como 
espacio de genero. 
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Cultura y sociedad 2 
Consumos, identidades y pautas de distincion. La ciudad y sus consumos. Las 
mujeres, 10s jovenes y otros colectivos urbanos en relacion con la dinamica entre 
identidades sociales y consumos. Consumos y practicas de individuacion. La 
soberania del consumidor. El hogar y el consumo, 10s procesos de tecnificacion. 
Tecnologias domesticas de la modernidad y el consumo tecnologico actual y su 
impacto en las practicas y estilos de vida. Sociabilidad urbana. Espacio, clase social y 
genero. Trabajadores, sindicatos, movimientos sociales y participacion. Los 
trabajadores organizados y su visibilidad en la sociedad de la Argentina. ldentidades 
vinculadas a la actividadl identidades de clase. Los movimientos sociales del siglo XX 
y la reformulacion de la nocion de sociedad civil. Movimientos sociales y la cuestion 
urbana. Perspectivas teoricas sobre las nociones de participacion y trabajos de campo 
sobre experiencias concretas. La cultura del ocio: vacaciones, deportes y espectaculo. 
Ocio y productividad: el ocio de las elites y la conquista del tiempo libre. La conquista 
de las vacaciones. La cultura occidental y el acceso a 10s lugares de ocio. Ocio y 
ciudadl ocio vs ciudad. Los balnearios. Cuerpo y ocio. El deporte y el espectaculo 
como espacios de liberacion de emociones. Presentacion y discusion de la bibliografia 
reciente. El caso argentino. 

Historia Urbana y de la Vivienda 1 
Teorias Urbanas. Una mirada historiografica. Teorias urbanas contemporaneas. 
Modelos teoricos: desde la critica socialista a las consecuencias urbanas de la 
industrializacion hasta las ciudades globales y post metropolis. Historia de la Vivienda 
en la Argentina Analisis diacronica y sincronica de las estructuras espaciales y su 
relacion con las estructuras sociales. Formas de habitar en la Argentina, desde la 
epoca colonial hasta la actualidad. Tipologias habitacionales de la modernidad. 
Organizaciones de convivencia. Puentes entre la historia de la vivienda (entendida 
como historia social), la historia de la familia y las politicas publicas. Practicas de 
domesticidad. La casa como ambito de construccion de subjetividades. 

Historia Urbana y de la Vivienda 2 
Vida cotidiana y sociabilidad. La invencion de la intimidad. El espacio publico como 
escenario de negociacion entre actores con diferente distribucion de capital simbolico y 
economico. La disputa por el espacio publico. Actores sociales y protesta a lo largo del 
Siglo XX. Genero y espacio: hombres, mujeres y otros colectivos de genero en la 
ciudad. Espacios de sociabilidad. Vida cotidiana, pliblica y privada. Sujeto y 
experiencia. La cuestion de la vivienda en America Latina. Estructuras domesticas y su 
relacion con la cultura y la sociedad. La estructura familiar. Politicas publicas y 
legislacion. Vivienda publica: actores, agentes y poblacion beneficiada. Miradas 
comparativas que permitan trazar rupturas y continuidades entre las diferentes 
realidades nacionales. La dimension espacial y simbolica de las practicas de habitar. 
Hogar y tecnologia domestica. La ciudad y la vivienda. 
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Politicas Publicas 1 
Politicas urbanas de escala metropolitana. Modelos urbanos. La dimension territorial 
de las politicas pliblicas. La estructura y la dinamica territorial y 10s niveles 
jurisdiccionales. Territorio, gobierno y sociedad civil y su articulacion con politicas de 
transporte, ambiente, patrimonio. Planes y proyectos de escala metropolitana y sus 
diferentes dimensiones y actores. Politicas para el espacio publico. La escala 
municipal. Nodos. Politicas y actores de 10s margenes. Villas y asentamientos 
urbanos. Las politicas hacia las villas en el largo plazo: modelos de accion estatal. La 
espacialidad, el control social y el orden juridico. Derechos e intereses colectivos. El 
derecho a la ciudad. Legislaciones urbanisticas atinentes a las villas y asentamientos. 
Politicas sociales, urbanisticas, ambientales y de seguridad. Conflictos entre intereses 
privados y bien comun; lo privado y lo publico. Politicas de vivienda en la Argentina del 
Siglo XX. Politicas publicas en regiones metropolitanas. Politicas nacionales, locales y 
regionales en el largo plazo. Instituciones, actores, legislacion. Realizaciones en la 
materia. Gestion del territorio. La planificacion como herramienta de politica publica. 
Tipologias de intervencion, modos de financiacion. Politicas participativas de habitat. 
La cuestion de la escala: de lo macro a lo micro. 

Economia y Produccion 1 
Economia urbana. Modelos teoricos: la teoria neoclasica del espacio y la vertiente 
marxista: ciudad, acumulacion y reproduccion. Los enfoques heterodoxos. La 
heterogeneidad estructural de la ciudad periferica. Los procesos de segmentacion 
socioeconomica en las ciudades. La propuesta de la Cepal. El paradigma del 
Desarrollismo. Analisis de estas propuestas para el caso argentino. Arte, economia y 
politica en la Argentina del Siglo XX Las relaciones entre arte y politica. Los diferentes 
contextos historicos y coyunturas internacionales. Diferentes modelos: del "arte 
revolucionario" a la creacion de un "mercado artistico". Estudios de caso acerca de las 
artes plasticas, la musica, la literatura, etc. La cuestion generacional y la creacion de 
nuevos mercados. El mercado del disefio, de la moda, de la produccion audiovisual. 
Ciudad e industrias culturales. Desde la aparicion del cinematografo, la radiofonia, el 
radioteatro, la television (como antes la literatura) son industrias culturales destinadas 
a consumidores fundamentalmente urbanos. Analisis de las contribuciones teoricas y 
estudios de caso producidos sobre estas industrias culturales, ya clasicas, y las 
nuevas industrias y tecnologias digitales que, a diferencia de las industrias culturales 
del Siglo XX, diluyen las fronteras de lo urbano. 

Ciclo no estructurado 
Luego de desarrollar un conjunto de actividades curriculares predeterminadas y 
comunes a todos 10s estudiantes en el ciclo estructurado, se definira un trayecto para 
completar 10s creditos faltantes con Seminarios Tematicos Optativos definidos para 
cada estudiante. 
El ciclo no estructurado se compone de Seminarios Tematicos Optativos relacionados 
con alguno o varios de 10s cuatro campos de conocimiento que estructuran la Maestria 
en Estudios Urbanos y de la Vivienda en America Latina y pertinentes a1 problema de 
investigacion que se va elaborando en 10s Talleres de lnvestigacion. 



EXP-UBA: 74.7061201 7 
- 22 - 

Estos seminarios son parte de las ofertas de 10s posgrados de la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo para el ciclo lectivo correspondiente, o de otras 
facultades de la Universidad de Buenos Aires o de instituciones academicas de 
reconocido prestigio. 
Las propuestas de cursado de la parte no estructurada seran seleccionadas por el 
maestrando, con la recomendacion del Director de Tesis ylo del Consejero de 
Estudios. La Comision de Maestria elevara la propuesta de estos seminarios 
correspondiente a la parte no estructurada al Consejo Directivo para su aprobacion, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 4 de la Resolucion (CS) No 207911 5. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

De acuerdo con la Resolucion (CS) No 5284112 del Reglamento de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, podran postularse y ser admitidos en la 
Maestria: 

a) Los graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo, o 
b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo, o 
c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
Plan de Estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion 
equivalente a master de nivel I, o 
d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aAos 
de duracion como minimo, quienes ademas deberan completar 10s prerrequisitos que 
determinen las autoridades de la Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte 
compatible con las exigencias del posgrado al que aspiran. 
e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran 
ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de 
la Comision de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de 
Arquitectura, Disefio y Urbanismo. 

b) Destinatarios 
El Plan de Estudios esta orientado a aquellos profesionales de la Arquitectura y otras 
disciplinas afines con 10s temas urbanos, que deseen profundizar su formacion de 
grado orientandola hacia la investigacion y la formacion academico-cientifica en las 
areas de conocimiento de esta Maestria. 
La Comision de Maestria evaluara si deben reforzarse contenidos, determinados en 
funcion de la formacion de grado de 10s distintos maestrandos, a traves de la oferta de 
seminarios de maestria de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires. 
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Los postulantes deberan presentar: 
Formulario de empadronamiento firmado 
Normas de la Secretaria de Posgrado firmadas. 
DOS (2) Copias legalizadas del titulo universitario 
Certificado Analitico de Estudios universitarios donde consten materias aprobadas, 
calificaciones y promedio general 
UNA (I) foto 4 x 4 
UNA ( I )  copia del DNI ylo Pasaporte 

c) Criterios de seleccion: 
Todos 10s aspirantes deberan presentar un curriculum vitae y una carta motivational 
que seran evaluados por la Comision de Maestria, quien mantendra con cada uno de 
10s candidatos una entrevista personal. 

d) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
El numero minimo de vacantes requeridas para el funcionamiento de esta Maestria es 
CATORCE (14) alumnos, y el maximo es TREINTA (30) alumnos. En caso que el 
numero minimo resulte insuficiente, el Director de la Maestria, con el consentimiento 
del profesor a cargo, podra solicitar autorizacion para el dictado en esas condiciones a 
la Secretaria de Posgrado, la que se pronunciara de acuerdo a la evaluacion de 10s 
antecedentes, las particularidades del caso y la situacion presupuestaria segun el 
Articulo 7 del Reglamento de Maestria Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanism0 
de la Universidad de Buenos Aires, Resolucion (CS) No 207911 5. 

e) Criterios de regularidad y plazos: 

Condiciones generales de regularidad: 
Sera considerado 'regular' el maestrando admitido segun 10s terminos del Articulo 10 
de la Resolucion (CS) No 5284112 Universidad de Buenos Aires que apruebe, al 
menos, UNA (1) asignatura por afio o se encuentre dentro del plazo establecido en la 
Resolucion (CS) No 2079115 para la realization de su tesis. 

Condiciones de regularidad en relacion con la cursada y la Tesis: 
El maestrando perdera la regularidad si no aprueba la totalidad de las asignaturas 

contempladas en el Plan de Estudios en un plazo maximo de TRES (3) atios contados 
desde el momento de su admision. 

Dentro de 10s DOS (2) aiios de perdida la regularidad, podra solicitar por unica vez 
la reincorporacion por un plazo adicional de UN (1) afio que se contara a partir de ser 
concedida la misma. La solicitud estara debidamente fundamentada y documentada y 
sera aprobada por el Director de la Maestria y por la Comision de Maestria y elevada 
para su aprobacion al Consejo Directivo. 

Si perdiera la regularidad por segunda vez, excepcionalmente podra solicitar su 
reinscripcion en la Maestria. 
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En 10s casos precedentes, 10s maestrandos continuaran sus estudios de acuerdo al 
Plan de Estudios vigente a la fecha de reincorporacion o reinscripcion, segun las 
siguientes condiciones: 

Cumplir el regimen de asistencia obligatorio, que es del SETENTA Y ClNCO POR 
CIENTO (75%) del total de las clases de todas las asignaturas que comprenden el 
Plan de Estudios de la Maestria. 

Presentar la documentacion requerida para el levantamiento de Actas. 
La Tesis debera ser elaborada siguiendo 10s lineamientos del Plan de Tesis y se 

debera completar y presentar segun Resolucion (CS) No 207911 5 en un plazo maximo 
de UN (1) aiio a partir de la fecha de aprobacion de la ultima asignatura cursada. 
Dicho plazo podra prorrogarse por SElS (6) meses mediante solicitud debidamente 
fundamentada y documentada, la que sera evaluada por la Comision de Maestria y, en 
conformidad, elevada al Consejo Directivo para su aprobacion. 

f) Criterios de evaluacion 

Evaluacion de las asignaturas 

Todas las asignaturas que conforman el Plan de Estudios seran evaluadas por 10s 
docentes a cargo del dictado. 

Las evaluaciones seran individuales y calificadas en la escala de UNO (1) a DlEZ 
(lo), requiriendose una calificacion minima de SElS (6) para su aprobacion. 

En un plazo no mayor a TRES (3) meses de finalizado el dictado, las autoridades 
de la Maestria deberan presentar a la Secretaria de Posgrado el acta definitiva de 
calificacion firmada por el Director de la Maestria y por el Profesor a cargo de la 
asignatura o, en su defecto, por un miembro de la Comision de Maestria. 

En caso de no aprobar la asignatura el maestrando contara con un plazo maximo 
de TRES (3) meses para una nueva evaluacion. De ser reprobado nuevamente, 
debera recursar la asignatura. 

Estos resultados quedaran asentados en un Acta Complementaria con 10s mismos 
requisitos que las anteriores, cuya fecha sera asignada por la Secretaria de Posgrado. 

Se podran acreditar cursos dictados en otras Maestrias o Doctorados de la 
Universidad de Buenos Aires, de acuerdo con las resoluciones especificas vigentes. 
En el caso de cursos dictados por otras instituciones universitarias nacionales o 
extranjeras, se podran acreditar hasta un maximo del CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la carga total de la Maestria (Resolucion (CS) No 2034195). 

Evaluacion del Plan de Tesis 

El Plan de Tesis sera evaluado por el Director de la Maestria y por, al menos, DOS 
(2) miembros de la Comision de Maestria pudiendo, ademas, contar con el 
asesoramiento de especialistas externos a la misma. 

De ser aceptado, las autoridades intervinientes firmaran un Acta de Aprobacion de 
Plan de Tesis y la presentaran a la Secretaria de Posgrado, que la elevara al Consejo 
Directivo para su aprobacion. 
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El Centro de Investigacion en Historia de la Vivienda en America Latina 
(CEIHVAL) que forma parte del lnstituto de la Espacialidad Humana de la Universidad 
de Buenos Aires (IEHu-UBA) y al igual que la Secretaria y aulas de Posgrado esta 
localizado en el 4to Piso de la Facultad de Arquitectura, Diset7o y Urbanism0 de la 
Universidad de Buenos Aires (FADU-BA). Cuenta con espacios y equipamiento 
propios, conexion WiFi, y espacios para el dictado de 10s cursos con proyector propio, 
pantalla, mesas de trabajo y sillas, ademas de oficina para el desarrollo de las tareas 
de direccion, coordinacion y reuniones de la Comision de Maestria. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUAC~ON 

La Secretaria de Posgrado implementa un regimen de encuestas por tema y 
profesor, que se realizan una vez terminados 10s modulos, seminarios, talleres, 
materias, etcetera. 
Las mismas son anonimas y evalljan tanto el tema como la exposicion, la claridad del 
profesor para hacer llegar sus ideas y conocimientos, la prevision que el mismo ha 
tenido para poder contar con el adecuado soporte teorico a compartir con 10s 
alumnos y la capacidad del profesor para generar interes en su materia. 
La Secretaria lleva un archivo estadistico con las conclusiones de cada evaluacion. 


