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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE MOBILIARIO     
Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº 726/12 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director:  Ricardo BLANCO                                                                                       
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo,   Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección:  Ciudad Universitaria Pabellón 3  4. Piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/ 6                
 e-mail posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Diseño de Mobiliario 
1.6 Duración aproximada: un año                                  
1.7 Período(s) de inscripción: marzo-abril  
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Capacitar profesionales especializados en el diseño de equipamiento que puedan resolver la 
problemática de la industria y generar soluciones para la configuración de un entorno de 
mobiliario que refleje la cultura y su evolución a la vez que permita ampliar las oportunidades de 
práctica profesional; aumentar la eficiencia de la industria vinculada, conformar un entorno 
objetual que pueda dar respuesta y generar respuestas acordes con el desarrollo social e 
individual. Desarrollar una especialidad de diseño que vincule adecuadamente dos disciplinas 
curriculares de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Diseño Industrial.                  

2.2 Requisitos de admisión: 
Título universitario de arquitecto o diseñador industrial obtenido en carreras de duración igual 
que en la Universidad de Buenos Aires, otorgadas por universidades argentinas o extranjeras o 
instituciones de igual nivel, oficialmente reconocidas. 
Conocimiento a nivel de lectura comprensiva de uno de los siguientes idiomas: inglés, francés o 
italiano.)  
Conocimiento de castellano para los candidatos provenientes de países de habla no hispana.  
Curriculum vitae (especificando otros estudios y/o trabajos)         

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios: 

Cuatrimestral     
Teóricos. Laboratorios. Investigación. Trabajo de campo. Talleres. Pasantías. Examen de 
integración. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar un examen de integración.                                      

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 56/98                                                                         

                                                                                                                               
3. PLAN DE ESTUDIOS. 
Diseño: Diseño de líneas y sistemas. Diseño de asientos de producción y especiales. Práctica 
proyectual. Diseño de asientos de producción y especiales - metodología. Ergonomía y confort.. 
Trazado y tapicería. Cultura del proyecto: Historia de los estilos. Mobiliario contemporáneo y 
tendencias. Comportamiento y modelos habitativos.  Producción y mercado: Técnicas de 
fabricación y producción. Gestión de diseño. Práctica profesional: Pasantía. Examen de integración. 
               
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN DISEÑO DE TIPOGRAFÍA 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Rubén FONTANA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso    CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Diseño de Tipografía 
1.6 Duración aproximada: un año y medio. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Cognitivos: Desarrollar una línea de saberes específicos basados en los conceptos 
fundamentales del diseño de tipografía, entendiéndolo como práctica proyectual sistemática. 
Profundizar las convenciones básicas entre los elementos de un sistema tipográfico y el 
comportamiento sígnico en sus distintas manifestaciones. Incrementar la bibliografía 
producida en el país a partir del rastreo, registro y elaboración teórica de problemáticas 
específicas de la materia. Producir tipografía de alta calidad desde la problemática de la 
lengua local y los antecedentes regionales e internacionales.  
Procedimentales: Valerse del dibujo analítico y la caligrafía como herramientas 
fundamentales del diseño de letras. Familiarizarse con la problemática del diseño de 
sistemas de familias tipográficas según su uso. Utilizar las normas ortográficas, 
gramaticales y ortotipográficas como herramientas de la composición tipográfica. Acercarse 
a las líneas de acción procedimentales propias de la comercialización de fuentes 
tipográficas. Iniciarse en el rastreo, registro y elaboración teórica de problemáticas 
específicas de la materia. 
Actitudinales: Reflexionar sobre las particularidades de la construcción de un proyecto 
tipográfico. Aproximarse al diseño de tipografía como práctica, a partir del trabajo sobre 
recursos técnicos y conceptuales que den cuenta de las posibilidades y potencialidades del 
obrar. Incrementar la capacidad de análisis y conceptualización a partir de la reflexión sobre 
la práctica. Evidenciar las relaciones del diseño de tipografía como hacer productos de 
sentido, con otros haceres significantes; su historia, su actualidad y su proyección. 
Contribuir a la construcción de una actitud analítico-crítica sobre el diseño de tipografía a 
partir del estudio de casos. Fomentar el conocimiento de las principales líneas de reflexión 
sobre las temáticas propias de la especialización desde una mirada racional. Entender la 
complejidad del producto tipográfico dada por la convivencia de factores históricos, 
culturales y productivos integrando los saberes de distintas disciplinas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de carreras universitarias con una duración mínima de 4 años provenientes de 
universidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas con títulos de: Diseño Gráfico, 
Arquitectura, Diseño en Imagen y Sonido, Licenciados en Comunicación, Lic. en 
Comunicación Visual, Licenciados en Bellas Artes, Licenciados en Publicidad, y de carreras 
equivalentes y afines con práctica profesional en el diseño y la comunicación visual. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial     
2.4 Régimen de estudios 

Estructura modular. Teórico - Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas y trabajos finales de los tres módulos y el trabajo final 
integrador.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4577/08. 
 



 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer Módulo Introductorio: Taller introductorio. Historia. Tipografía y lenguaje. 
Tipografía e interpretación. Iniciación a la producción teórica. Seminario I. Trabajo final I.  
Segundo Módulo: Diseño de signos tipográficos. Taller de diseño de fuentes 
tipográficas I. Fundamentos del proyecto. Tipografía y aplicaciones. Diseño para usos 
específicos. Forma y uso. Ortografía. Ortografía técnica. Construcción de una tesina. 
Seminario II. Trabajo final II.  
Tercer Módulo: Diseño de tipográfía con fines específicos. Taller de diseño de fuentes 
tipográficas II. Diseño tipográfico como respuesta. Tipografía y ciencias de la salud. 
Tipografía y mercado. Tipografía y comunicación. Seminario III. Trabajo final III.  
Trabajo integrador final. 

 
 
 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA 
Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº 983/12 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Carlos LEBRERO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria, Pabellón 3, 4º piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6 
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especialista en Gestión Ambiental Metropolitana 
1.6 Duración aproximada: un año y medio.  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Facultad 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Capacitar a especialistas de diferente origen disciplinar en el manejo de la sustentabilidad 
ambiental, la gestión ambiental metropolitana y la gestión ambiental de los servicios públicos, 
profundizando en el conocimiento del estado del saber y de los métodos y experiencias exitosas 
de gestión.  
Objetivos particulares: 
a) Presentar un estado actualizado de desarrollo del saber ambiental, las teorías del desarrollo 
sustentable y las prácticas de gestión ambiental metropolitana. 
b) Construir sobre la base de aportes de diferentes disciplinas, una interpretación de los 
fenómenos ambientales a escala metropolitana, prestando especial interés a las 
transformaciones devenidas de la escena de la globalización. 
c) Ofrecer una capacitación que, desde una plataforma teórica, devenga en una comprensión y 
manejo de los instrumentos metodológicos de la gestión ambiental  
d) Ofrecer una capacitación específica en el manejo y gestión de los aspectos que hacen a una 
prestación ambientalmente sustentable de los servicios públicos con el aporte de la experiencia 
extranjera y la incorporación de la problemática local por parte de los actores significativos de 
dicha prestación. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de universidades argentinas de una carrera de cuatro (4) años de duración como 
mínimo o graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes, en 
las siguientes disciplinas: Arquitectura y graduados con interés o competencia en temáticas 
ligadas a las cuestiones del desarrollo sustentable y de la gestión ambiental urbana. Los 
graduados de carreras de duración menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, 
previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. Práctico. Programas: módulos, seminarios, estudios de caso y talleres de Integración.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia y aprobación de los tres programas de estudio con los respectivos módulos y trabajos 
monográficos. Aprobación del examen de integración final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6647/97 y sus modificaciones Nº 1769/03 y  
Nº 3422/07. 



 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

PROGRAMA 1: Dinamica metropolitana urbano ambiental. Módulo 1: Teoría de la gestión 
ambiental metropolitana. Módulo 2: Ecología política y teoría de la sustentabilidad urbana. Módulo 
3: Ecología urbana y metropolitana. Seminario 1: Ecología de la interfase metropolitana I. Módulo 
4: Economía urbana y metropolitana. Módulo 5: Procesos de desarrollo urbano metropolitanos. 
Seminario 2: Historia ambiental urbana y metropolitana del AMBA. Seminario 3: Procesos de 
urbanización y desarrollo de áreas metropolitanas en el marco de la globalización económica. 
Seminario 4: Marcos normativos ambientales urbanos y metropolitanos I - Fundación ambiente y 
recursos naturales - FARN. Estudio de caso 1: Gestión ambiental en el área metropolitana de 
Buenos Aires. Taller de integración programa 1. Trabajo monográfico programa 1: Dinámica 
metropolitana urbano ambiental. 
PROGRAMA 2: Instrumentos de gestión ambiental. Módulo 6: Metodología de la gestión 
ambiental metropolitana. Módulo 7: Planificación ambiental metropolitana. Seminario 5: Marcos 
normativos ambientales urbanos y metropolitanos II. Seminario 6: Geografía ambiental del 
territorio metropolitano. Seminario 7: Aplicaciones metropolitanas de los sistemas de información 
geográfica -SIG-. Módulo 8: Evaluación de impacto ambiental de proyectos urbanos. Seminario 8: 
Ecología de la interfase metropolitana II. Seminario 9: Elaboración de cuentas patrimoniales 
ambientales metropolitanas. Seminario 10: Gestión metropolitana de productos ambientalmente 
preferibles -IRAM-. Módulo 9: Metodología de investigación I. Estudio de caso 2: Gestión 
ambiental en áreas metropolitanas. Taller de integración programa 2. Trabajo monográfico 
programa 2: Instrumentos de Gestión Ambiental. 
PROGRAMA 3: Gestión ambiental de los servicios públicos. Seminario 11: Análisis de redes 
de infraestructura metropolitana. Seminario 12: Gestión ambiental metropolitana de la energía. 
Módulo 10: Problemática ambiental de la movilidad y transporte metropolitano. Módulo 11: 
Gestión ambiental metropolitana del agua. Módulo 12: Gestión ambiental metropolitana de los 
residuos. Seminario 13: Gestión metropolitana de espacios verdes. Módulo 13: Evaluación 
ambiental estratégica de proyectos y actividades urbanas. Seminario 14: Aspectos ambientales de 
la legislación de servicios públicos y responsabilidad social empresaria. Módulo 14: Metodología 
de investigación II. Estudio de caso 3: Experiencias en gestión de servicios metropolitanos. Taller 
de integración programa 3. Trabajo monográfico programa 3: Gestión ambiental de los servicios 
públicos. 
Examen de integración final. 
 

 
 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Lyliam ALBURQUERQUE   
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3 4º Piso    CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Gestión del Patrimonio Cultural 
1.6 Duración aproximada: un año y medio.  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Promover el mejoramiento y la eficientización de la gestión del patrimonio cultural, mediante 
el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Tomar conciencia de la importancia de la gestión en la puesta en valor social del patrimonio 
cultural. 

2. Analizar los acuerdos y convenios internacionales referidos al patrimonio cultural. 
3. Analizar y comparar las legislaciones nacionales de Argentina, América Latina y España 

referidas al patrimonio cultural -material e ideal-. 
4. Examinar y evaluar las formas de gestión del patrimonio cultural en Argentina, América 

Latina y España, mediante el estudio de casos relevantes. 
5. Conocer, analizar y evaluar casos puntuales de aplicación de los instrumentos de registro 

de los bienes culturales, en función del mejoramiento de la gestión del patrimonio cultural.  
6. Conocer, analizar y evaluar casos puntuales de aplicación de estrategias de difusión de los 

bienes culturales, en función del mejoramiento de la gestión del patrimonio cultural.  
2.2 Requisitos de admisión: 

Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con un título de una carrera de 4 (cuatro) 
años de duración como mínimo, o graduados de otras universidades argentinas o 
extranjeras reconocidas oficialmente con títulos equivalentes: Arquitectura, Diseño Gráfico, 
Diseño de Indumentaria, Historia, Historia del Arte, Sociología, Ciencias de la Educación, 
Ciencias de la Comunicación, Artes, Letras, Filosofía, Ciencias Antropológicas, Ciencias 
Políticas, Bibliotecología y Documentación (Profesor o Licenciatura). En el caso de diplomas 
afines no contemplados en esta reglamentación, serán examinados por el Comité 
Académico quien aconsejará al Consejo Directivo la decisión final. Presentar solicitud de 
admisión, currículum vitae. En caso de que el castellano no fuera la lengua oficial de la 
universidad de origen del postulante, el mismo deberá acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial.     
2.4 Régimen de estudios 

Teórico - Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas requeridas en el plan de estudios y el taller 
integrador final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 599/10. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Seminarios obligatorios: Introducción al conocimiento de los bienes de valor patrimonial. 
Gestión del Patrimonio mueble e inmueble. Gestión del Patrimonio arqueológico. 
Arquitectura y Arte en Latinoamérica. Taller Integrador Final. 
 

  



 
 
Seminarios electivos: Patrimonio e identidad cultural en Latinoamérica. Administración de 
los bienes culturales. Patrimonio inmaterial. Patrimonio cultural y turismo. El inventario como 
elemento de las políticas de promoción y conservación de los bienes culturales 
patrimoniales. Difusión de la gestión cultural. Patrimonio industrial: su valoración y difusión 

 
Los seminarios electivos podrán variar en las distintas promociones según los intereses 
expresados por los alumnos, la disponibilidad de especialistas, o con el objetivo de reforzar 
y profundizar algún tema en particular. Los mismos serán elevados al Consejo Directivo de 
la FADU para su aprobación y posterior elevación al Consejo Superior de la UBA para su 
conocimiento. 

 
 
 
 



         

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE DISEÑO 
 Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº 079/12
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director:  Reinaldo LEIRO ALONSO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria, Pabellón 3, 4º piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6    
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especialista en Gestión Estratégica de Diseño – Gerenciamiento de Proyecto y de 
Diseño(*) 

1.6 Duración aproximada: un año 
1.7 Período(s) de inscripción: julio y agosto 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Lograr una integración de  los conocimientos de diseño, economía y tecnología en el proyecto de 
políticas y el desarrollo de la gestión estratégica en todos los campos en los que intervienen los 
valores materiales e inmateriales del diseño. 

2.2 Requisitos de admisión 
Graduado universitario de una carrera de no menos de cuatro años de duración correspondiente 
a formaciones concurrentes a la Gestión Estratégica del Diseño, por ejemplo: Diseño Industrial, 
Diseño Gráfico, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Indumentaria y Textil, Arquitectura, 
Comunicación, Publicidad, Economía, Ingeniería, Administración,  Tecnología Industrial de 
Alimentos, realizadas en universidades nacionales o extranjeras, públicas o, privadas 
debidamente reconocidas.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios 
      Cuatrimestral    

Teóricos. Prácticos.  
Requisitos para la graduación: 

 Aprobación de cada uno de los módulos 
 Trabajo final integrador. 
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6711/97 y su modificación Nº2992/99 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 
Módulo 1: Gestión del diseño: El nuevo contexto del diseño. Territorio y cultura del diseño. Ecología 
del ambiente artificial. La estrategia del proyecto en el escenario urbano. La estrategia del producto 
industrial. La estrategia del producto industrial. La comunicación del producto. El diseño de la 
empresa. El sistema de la moda. La inteligencia creativa. El proyecto y la intervención informática.  
Módulo 2: Gestión de la empresa: El contexto económico. Las gestiones administrativas. La gestión 
estratégica. El marketing. Los procesos operativos: producción y logística. La globalización de los 
mercados. La globalización de las empresas.  
Módulo 3: Gestión de la tecnología: Las tecnologías. La innovación tecnológica. La estrategia 
tecnológica. Estado e innovación tecnológica.  
Módulo 4: Metodología de gestión: Definición de la gestión. Gerenciamiento de diseño. 
Gerenciamiento de proyectos de diseño.  
 
(*) Por Convenio con el Politécnico de Milán, reciben un certificado. 
 



         

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANEAMIENTO DEL RECURSO FÍSICO EN SALUD         
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº 082/12                       
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director:  Astrid B. de DEBUCHY                                                                                 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  Centro de Investigación en Planeamiento del Recurso Físico 
en Salud- Escuela de Posgrado 

1.3 Dirección:  Ciudad Universitaria  Pabellón 3  4º Piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6      4789-6233  
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Planeamiento del Recurso Físico en Salud   
1.6 Duración aproximada: un año                                             
1.7 Período(s) de inscripción: marzo                                                                                
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Capacitar profesionales universitarios de diversas carreras, para que puedan formular 
programas, proyectos, ejecutar y evaluar el recurso físico en salud, en Argentina y 
Latinoamérica. Introducir y ejercitar a los participantes en el manejo del  pensamiento científico y 
de las principales técnicas del método científico. Introducir a los participantes en los 
fundamentos del proceso  enseñanza y aprendizaje y de las técnicas necesarias para el mejor  
desarrollo de dicho proceso. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados en Medicina, Salud Pública, Enfermería, Arquitectura, Ingeniería, Administración, 
Economía y Ciencias Sociales.              
Cinco años de antigüedad en el título                                 
Experiencia probada en el desempeño de funciones del Sector Salud.    

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                          
2.4 Régimen de estudios 

Anual      
Teóricos. Trabajo de campo 
Requisitos para la graduación: 

Asistencia al 80% de las clases.  
Presentación y aprobación del 100% de los trabajos prácticos.          
Aprobación del proyecto final, evaluado por un Jurado integrado por miembros del CIRFS 
y docentes de la carrera. Evaluación final                                                       

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 884/80 y su modificación Nº 2670/95                    
                                                                                                                                                 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

La estructura curricular está  concebida como un proceso modular de conocimientos y toma como 
eje el proceso de planeamiento de las Recursos Físicos en Salud, desde su gestación hasta su 
puesta en operación. Está  formada por cinco etapas, empleando en cada una de ellas las 
metodologías de análisis que permitan una mejor comprensión de las características y del rol de 
los componentes involucrados, mediante la utilización del método científico.           
Primera etapa: Organización para la formulación del proceso del desarrollo del recurso físico en 
salud.                                
Segunda etapa: Programación del recurso físico en salud.(1. a nivel del Área - macrosistema-. 2. 
a nivel de la Unidad de Salud -microsistema-)                                                        
Tercera etapa: Proyecto del recurso físico en salud.                   
Cuarta etapa: Ejecución del recurso físico en salud.                   
Quinta etapa: Operación del recurso físico en salud.                



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE                         
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 338/13  
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 187/11 
                       
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Horacio WILDER LARREA     
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Centro de Investigaciones del Paisaje - Escuela de 
Posgrado. 

1.3 Dirección: Ciudad Universitaria      Pabellón 3    4º Piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6  Email: posgrado@fadu.uba.ar                        
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Planificación del Paisaje 
1.6 Duración aproximada: un año y medio     
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Posgrado. 
  
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales especialistas en la Planificación del Paisaje que: 
 tengan un enfoque global de la problemática del ambiente, reconociendo las variables que 

determinan su dinámica; 
 sean capaces de tomar decisiones para la conservación de los valores naturales; 
 puedan proyectar y planificar el entorno urbano y rural en sus aspectos plásticos, 

funcionales y técnicos, reconociendo el valor de las condicionantes sociológicas, 
ecológicas, históricas y económicas; 

 contribuyan al conocimiento y solución de la problemática que se plantea en el país en 
relación con la planificación del paisaje en los niveles de proyectos específicos de espacios 
abiertos, incluso de nivel regional, y a la medición del impacto ambiental por las 
modificaciones que se producen en el espacio físico. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Podrán postularse y ser admitidos en la carrera: Arquitectos, Ingenieros, Ingenieros 
Agrónomos, Ingenieros Forestales, Licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje, 
Geógrafos, Biólogos o de carreras afines graduados en la UBA o en otras Facultades 
estatales o privadas con título reconocido por la UBA. Conocimiento básico (comprensión 
de textos) de uno de los siguientes idiomas: francés, alemán, inglés, italiano o portugués. 
En caso de que el castellano no fuera la lengua oficial de la universidad de origen del 
postulante, deberá acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                           
2.4 Régimen de estudios   

Cuatrimestral     
Teórico – Práctico  

 Requisitos para la graduación: 
Aprobación de los módulos y del trabajo final integrador.                            

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1264/91 y sus modificaciones Nº 744/98, 
Nº 7056/02 y Nº 6508/09.  

                           
3. PLAN DE ESTUDIOS 
Disciplinas básicas: Módulo de Sistemas básicos de representación y proyecto. Módulo de 
Elementos básicos de vegetación. 
Módulo Paisaje urbano: Taller: Paisaje urbano. Historia del paisaje contemporáneo. Teoría del 
espacio exterior. El material verde - Árboles y arbustos. El plano horizontal - Solados naturales 
y áridos. Equipamiento y patios de juego. Iluminación exterior y riego. Trabajo Integrador, cuyo 
objetivo es condensar los contenidos de las diferentes unidades temáticas. 



 
 
Módulo Paisaje rural: Taller: Paisaje rural. Evolución del paisaje pampeano. Material vegetal 
de alta rusticidad. Vegetación nativa. Tecnologías especiales. Nociones  básicas de ecología. 
Nociones básicas de clima / suelo / topografía. La percepción remota. Fotointerpretación. 
Trabajo Integrador.  
Módulo Paisaje regional: Taller: Paisaje regional. Preservación del paisaje. Planificación del 
paisaje. Evaluación del impacto visual. Biodiversidad en la interfase tierra-agua.Turismo y 
paisaje. Hidrología y costas. Trabajo Integrador, cuyo objetivo es condensar los contenidos de 
las diferentes unidades temáticas. 
Trabajo Final Integrador 
 
 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTO URBANO 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Berardo DUJOVNE 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Escuela de Posgrado. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria, Pabellón 3,  4º piso   CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6236   
       e -mail: proyectourbano@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especialista en Proyectos Urbanos 
1.6 Duración aproximada: un año 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Posgrado. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Implementación de un proceso de trabajo interdisciplinario que apueste a dar respuesta a 
los requerimientos del proyecto urbano en la actualidad. Un proyecto fuertemente 
significado por el conocimiento de las demandas modernas, con criterio contemporáneo, 
enmarcado por una sólida apoyatura teórica e instrumental y en el que la internalización del 
conjunto de variables que gravitan en el fenómeno urbano es esencial a su proceso de 
formación. 

2.2 Requisitos de admisión 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro años de duración como mínimo o graduados de otras universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración 
menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que se establezcan. 
Acreditar el conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de los siguientes idiomas: 
francés, alemán, inglés, italiano, portugués. En el caso de que el castellano no fuera la 
lengua oficial de la universidad de origen, se deberá acreditar su conocimiento básico.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral. 
Teóricos. Taller.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de los módulos, seminarios y de los talleres. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1345 /98 y su modificación Nº 7057/02. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

La estructura curricular contempla la división troncal en dos áreas: taller y seminarios:  
Taller de proyecto.  
Seminarios: Teoría del proyecto urbano. Problemáticas sectoriales de la intervención 
urbanística. Casuística del proyecto urbano.  

 
 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN URBANA - REGIONAL                 
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº 083/12 
  
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: David KULLOCK                                      
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria     Pabellón 3    4º Piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6   4789-6240          
 e - mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación de los títulos que otorga: 

Especialista en Planificación Urbana-Regional  
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: marzo - abril 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Proporcionar formación académica profesional en la temática de la Planificación Urbana-
Regional, a los efectos de posibilitar la actuación de los egresados en los procesos 
sociales de gestión del hábitat. 
Objetivos particulares:: 
• Comprender en toda su complejidad estructural y procesual los ámbitos de actuación. 
• Comprender la naturaleza técnica, política y administrativa de los procesos en los 

cuales se interviene. 
• Desarrollar capacidades conceptuales, metodológicas e instrumentales para: la 

identificación de los objetivos de actuación, la formulación de diagnósticos en relación 
a los objetivos perseguidos, la elaboración y evaluación de estrategias de intervención, 
en cuanto respuestas superadoras de las situaciones develadas por los diagnósticos y 
viables en relación al contexto físico, socio-económico, legal-institucional y político-
cultural, la programación, evaluación y conducción de procesos de gestión, en cuanto 
implementación de las estrategias de intervención seleccionadas; 

• Desarrollar aptitudes para que las actividades indicadas se realicen en articulación con 
los actores sociales y profesionales involucrados, dentro de marcos participativos e 
interdisciplinarios. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo o graduados de otras universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración 
menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que se establezcan. 
Los interesados deberán presentar: solicitud de admisión. dos copias legalizadas del título 
universitario, certificado analítico de estudios universitarios donde consten materias 
aprobadas, calificaciones y promedio general. Currículum Vitae resumido (antecedentes 
académicos y/o profesionales). En caso de que el castellano no fuera la lengua oficial de 
la universidad de origen del postulante, el mismo deberá acreditar su suficiente 
conocimiento y comprensión. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                           
2.4 Régimen de estudios 
 Cuatrimestral   
 Teórico – Práctico.  

 
Requisitos para la graduación:  
Asistencia del 75% para cada asignatura y aprobación de los requisitos solicitados por el 
docente: pruebas parciales o finales, escritas u orales; presentación de trabajos escritos u 
orales; control de lecturas y exposición de temas.  
 



 
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 778/90 y sus modificaciones Nº 4974/93, 
Nº 4680/00 y Nº 2228/07. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre: Urbanismo y ciudad. Paradigmas urbanos. Análisis del discurso. 
Análisis espacial. Análisis estadístico. Cartografía y teledetección. Sistemas de 
Información geográfica.  
Segundo cuatrimestre: Espacio y sociedad. Demografía social. Economía política. 
Economía urbana. Ecología y medio ambiente. Legislación y régimen institucional. Ciencia 
política y teoría del estado. 
Tercer cuatrimestre: Taller 1: Políticas y configuraciones territoriales. Planificación y gestión 
regional – urbana. Economía y desarrollo regional. Transporte urbano. Planificación del 
transporte. Servicios urbanos.  
Cuarto cuatrimestre: Taller 2: Estrategias de intervención y gestión. Planificación y gestión 
Participativa de planes y proyectos. Financiación y evaluación de proyectos 
Evaluación de impacto ambiental. Política de vivienda. Pasantía de práctica profesional. 
 



         

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN TASACIÓN DE INMUEBLES Y VALORACIÓN DE 
PROYECTOS 
 
1.1 Director: Eduardo ELGUEZABAL                                                                                       
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección:  Ciudad Universitaria Pabellón 3  4. Piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6236  

e-mail: posgrado@fadu.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Tasaciones y Valoración de Proyectos (*) 
1.6 Duración aproximada: tres cuatrimestres (dos presenciales y uno a distancia)                               
1.7 Período(s) de inscripción: julio - agosto  
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Brindar elementos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar la valuación de inmuebles, a 
nivel de especialidad profesional, respondiendo a dos grandes tipos de requerimientos: la 
valuación como perito en la justicia y la valuación de bienes ofrecidos como garantía hipotecaria, 
el análisis de factibilidad de emprendimientos, el asesoramiento para inversiones y  la valuación 
de bienes muebles y obras de arte. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios: arquitectos, ingenieros, ingenieros agrónomos y en general a todo 
aquel profesional proveniente de disciplinas concurrentes, de la Universidad de Buenos Aires con 
título de grado correspondiente a una carrera de cuatro años de duración como mínimo o 
graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los 
graduados de carreras de duración menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, 
previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan. 
Los aspirantes a cursar la Carrera deberán acreditar el conocimiento básico (comprensión de 
textos) de uno de los siguientes idiomas: francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de 
que el castellano no fuera la lengua oficial de la universidad de origen del postulante, este deberá 
acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios: 

Cuatrimestral. Cursos a distancia. 
Clases teóricas, seminarios, Taller de estudios de casos y trabajos prácticos. Pasantías. 
Requisitos para la graduación: 
Haber aprobado las actividades previstas en el plan de estudios y el informe final 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4135/00 y su modificación Nº 764/02 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Módulo introductorio: Conceptos generales sobre tasación. Principios, criterios y métodos de 
tasación. Introducción a la valuación de inmuebles por expropiación. Introducción a la valuación 
hipotecaria. Introducción a la valuación fiscal y catastral, a la valuación a efectos de seguros, etc. 
Introducción al análisis de viabilidad de promociones inmobiliarias y al asesoramiento de 
inversiones. 
Módulos de actualización: Módulo 1: La valuación en la Argentina: Introducción. Panorama 
histórico. La enseñanza de grado y de posgrado en valuaciones. Las incumbencias profesionales. 
La valoración expropiatoria. La valoración para créditos bancarios. Las instituciones de los 
tasadores en el ámbito internacional y local. La valuación en América y Europa. Análisis 
comparado. 
Módulo 2: Criterios y métodos para la valuación de inmuebles: Conceptos generales. Criterios 
generales para la adopción de metodologías valuatorias de inmuebles. Tasaciones de la tierra 



         
 

urbana. Tasación de las construcciones. Tasaciones integral venal. Tasaciones integral venal. 
Valuaciones catastrales. Tasaciones por expropiación. La tasación para créditos hipotecarios. 
Valuación de edificios especiales.  
Taller de estudio de casos y trabajos prácticos: Tasación de terrenos urbanos. Tasación de 
las construcciones. Tasación integral venal por método comparativo directo. Tasación de edificios 
especiales: para la salud y educación, etc. Tasaciones por expropiación. Tasación para créditos 
hipotecarios. Estudio de proyectos urbanos inmobiliarios (emprendimientos). Estudio comparado 
de la valuación de un bien en América y Europa (casos presentados en la II Conferencia 
Internacional de Arquitectos Tasadores, Stuttgart ’97). 
Seminarios: sobre algunas áreas temáticas estrechamente relacionadas: Legislación y 
jurisprudencia en relación con las valuaciones. Fundamentos económicos de la práctica 
valuatoria. Política hipotecaria y valuación. Informática aplicada. Estadística aplicada. Confección 
de bases inmobiliarias. Investigación sobre valuaciones y tasaciones. 
Módulos de especialización. (Se elegirán de la oferta de la Universidad Politécnica de Valencia) 
Los alumnos deberán seleccionar 4 módulos entre los 10 ofertados. Se cursarán a través del 
sistema de Educación a Distancia. En el caso de los ingenieros agrónomos será obligatorio los 
módulos Área agraria y medio ambiental (puntos 7 y 8) 
Área general: 1- Teoría de los precios y los mercados. 2- Tratamiento cuantitativo de la 
información para tasadores. Área activos de valor artístico – cultural: 3-  Valoración y tasación de 
obras de arte. 4- El mercado internacional de obras de arte. Área financiera: 5-  Valoración de 
proyectos de inversión. 6-  Métodos de valoración de empresas.  7- Control y gestión de 
proyectos de inversión. Área agraria y medioambiental: 8-  Métodos de tasación agraria. 9-  
Economía y valoración de los recursos naturales y ambientales. Área urbano – arquitectónica: 10- 
 El mercado inmobiliario internacional. 11- Valoración del patrimonio arquitectónico cultural. 
Pasantías 
Informe  final 

 
 
(*) La Universidad Politécnica de Valencia de España  otorgará el título de Especialista Universitario 
en Tasación y Valoración.  
 
 



 

 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN BIODISEÑO Y PRODUCTOS MECATRÓNICOS  
 – BIME - 
Acreditado y Categorizado "B" por la CONEAU, Resolución Nº 725/12 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Dr. Mario Mariño / D.I. Gerardo Tomé 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto:  
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3, 4. Piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6  
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Especialista en Biodiseño y Productos Mecatrónicos 
1.6 Duración aproximada: un año  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Facultad 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

El egresado tendrá conocimientos y habilidades técnicas que le permitan ampliar su base 
profesional de grado, pudiendo alcanzar propuestas y soluciones de diseño con base tecno-
científica. La incorporación de la biología y la biofísica en su esfera conceptual permiten 
abordar nuevas alternativas de diseño (integración de multiescalas). La inclusión de la 
tecnología mecatrónica de última generación le permitira desarrollar productos complejos 
innovadores propios y, comprender y evaluar el estado alcanzado por la disciplina a nivel 
internacional. 
Tendrán una visión proyectual más amplia.  
Podrán liderar el diseño de productos complejos y mecatrónicos. 
Podrán coordinar equipos de diseño integrados con profesionales de otras disciplinas 
técnicas y científicas. 
Tendrán una buena aptitud para la inserción profesional en empresas e industrias. 
Estarán en condiciones de incorporarse dentro de distintos campos dentro del área de 
investigación. 
Tendrán  capacidad para diseñar proyectos de diferente escala y complejidad que colaboren 
en la producción de productos complejos. 
Comprenderán y operarán sobre los mecanismos que permitan viabilizar los proyectos a 
partir de la identificación de intereses de los diversos actores sociales en ellos involucrados. 
Desarrollarán destreza en la interpretación y manejo de variables múltiples. 
Tendrán capacidad para investigar temáticas en profundidad y elaborar documentación de 
resultados sintéticos, habilidad para redactar documentos escritos claramente 
estructurados, para realizar exposiciones públicas y tendrán competencia en el desarrollo 
del proyecto. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo o graduados de otras universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración 
menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que se establezcan.  
Los alumnos deberán provenir de las carreras de grado de Diseño Industrial, Arquitectura, 
Licenciatura en Sistemas, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería de Producto, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica y de carreras equivalentes y afines 
con la práctica profesional en el diseño. Presentar solicitud de admisión, curriculum vitae. 
Deberá acreditar el conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de los siguientes 
idiomas: francés, alemán, inglés, italiano o portugués. 
En caso de que el castellano no fuera la lengua oficial de la universidad de origen del 
postulante, este deberá acreditar su conocimiento básico. 



 

 
2.3 Dedicación del estudiante: parcial              
2.4 Régimen de estudios:  

Estructura modular. Teóricos. Prácticos. Workshop. Seminario.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los dos módulos y el trabajo final integrador. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6071/05 y su modificación Nº 699/10. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulo A: Biomecánica. Diseño informático. Diseño universal. Teoría del color. Ergonomía 
Científica. Seminario electivo A. Workshop A. 
Módulo B: Biónica. Robótica. Diseño de nuevos materiales. Normativas. Seminario electivo 
B. Workshop B. 
Trabajo integrador final 

 
 
 
 



         

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN PRINCIPAL EN DISEÑO DE PRODUCTOS PARA LA 
ARQUITECTURA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: (a designar) 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso    CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

 Especialista en Diseño de Productos para la Arquitectura 
1.6 Duración aproximada: cuatrocientas horas 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la facultad 

 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Capacitar profesionales en el diseño de elementos que la industria produce para ser utilizados en 
la arquitectura. Formar especialistas capacitados para participar en la industria, en las áreas de 
proyecto, producción y distribución de productos, que puedan generar soluciones para que las 
áreas técnicas de la arquitectura resuelvan problemáticas con solvencia, variedad y alternativas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios: arquitectos, diseñadores industriales o ingenieros. 
Podrán postularse y ser admitidos los graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro años de duración como mínimo o graduados de 
otras universidades nacionales o extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras 
de duración menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que se establezcan. 
Acreditar el conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de los siguientes idiomas: 
francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el castellano no fuera la lengua 
oficial de la universidad de origen del postulante, éste deberá acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

 Teóricos. Talleres. 
 Requisitos para la graduación: 
Haber aprobado la totalidad de las asignaturas de la carrera, la práctica profesional y presentado 
el proyecto final y/o prototipo. Este consiste en el desarrollo de un tema proyectual, en el cual se 
considerará el nivel de propuesta y la calidad de presentación. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3676/04. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS. 
La carrera esta organizada en cuatro ejes temáticos: 

• Diseño: de redes y sistemas, de componentes, de productos. 
• Producción y mercado: técnicas de producción y montaje; gestión del diseño; análisis de 

productos. 
• Industria y arquitectura: relación dialéctica entre la arquitectura y la industria.  
• Práctica profesional: práctica profesional en la industria y desarrollo completo de un 

proyecto final y/o prototipo de producto. 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN PRINCIPAL EN HISTORIA Y CRÍTICA DE LA 
ARQUITECTURA Y DEL URBANISMO     
Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº  689/99 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Rafael Eliseo José IGLESIA                                                                           
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Historia y Crítica de la Arquitectura y del Urbanismo                                    
1.6 Duración aproximada: un año                                             
1.7 Período(s) de inscripción: marzo-abril y julio-agosto.  
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Formar graduados en el conocimiento y las prácticas de la investigación histórica de la 
arquitectura y del urbanismo, entendiendo ambos en su acepción más amplia de 
construcción del hábitat humano, y en el ejercicio de la crítica razonada referida a los 
fenómenos históricos propios de la producción del hábitat humano. La Carrera está 
orientada hacia temas y problemas latinoamericanos y argentinos. Aunque incluye la 
problemática histórica universal privilegia los estudios referidos a la realidad histórica –
cultural propia de Latinoamérica. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo. Se requiere ser diplomado en una 
carrera de grado de las siguientes disciplinas: Arquitectura, Historia, Historia del arte, 
Sociología, Ciencias de la educación, Ciencias de la comunicación, Artes, Letras, 
Filosofía, Ciencias Antropológicas, Ciencias Políticas, Bibliotecología y Documentación 
(debe tener el título de Profesor o Licenciatura) provenientes de universidades argentinas 
reconocidas oficialmente o de universidades extranjeras reconocidas oficialmente por sus 
respectivos países. Los graduados de carreras de duración menor de cuatro años podrán 
postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se 
establezcan. Acreditar el conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de los 
siguientes idiomas: francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el 
castellano no fuera la lengua oficial de la universidad de origen del postulante, el mismo 
deberá acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios 
 Teórico – práctico.  
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar los cinco módulos obligatorios, seis seminarios electivos y el taller de 
historiografía.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2945/92 y sus modificaciones  Nº 2673/95,  
804/98, 2293/99, 5238/01,  5239/01, 1161/03 y 2722/07. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulos: Historia social y económica de Latinoamérica. Historia de la Arquitectura en 
Latinoamérica. Período Colonial. Historia de la Arquitectura en Latinoamérica. Período 
Independiente. Arquitectura argentina contemporánea. Historia del desarrollo urbano en 
Latinoamérica. Taller de historiografía. 



 
 
Seminarios electivos: Semiótica en el texto urbano. FranK Lloyd Wright. Barrios de Buenos 
Aires. Análisis de los discursos urbanos. Historia versus modernidad: la querella 
latinoamericana. Desarrollo urbano de Buenos Aires. (Los seminarios electivos pueden variar 
en cada ciclo lectivo). 
 

 
 



         

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN PRINCIPAL EN LÓGICA Y TÉCNICA DE LA FORMA 
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº 081/12
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director:  Roberto DOBERTI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
1.3 Dirección:  Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso    CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

 Especialista en Lógica y Técnica de la Forma 
1.6 Duración aproximada: 18 meses                                             
1.7 Período(s) de inscripción: marzo-abril  y julio-agosto 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Formar especialistas en el análisis, generación, materialización y evaluación de formas y en la 
interrelación entre éstas y los modos de su representación gráfica. 
Crear un ámbito académico en el que puedan establecerse lazos que superen la 
compartimentación profesional y faciliten la comprensión, el conocimiento y la investigación de las 
relaciones entre las múltiples disciplinas que operan con la forma. 
Promover la reflexión conceptual y el desarrollo general del nivel académico, en los docentes 
universitarios que actúan en los distintos campos donde el conocimiento y el dominio de las 
formas resultan relevantes. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios: arquitectos, diseñadores, ingenieros, licenciados en arte, licenciados en 
ciencias naturales y en general a todo aquel profesional proveniente de disciplinas que de una u 
otra manera involucren la problemática morfológica. 
Podrán postularse y ser admitidos en las Carreras de Especialización Principal  los graduados de 
la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una Carrera de cuatro años 
de duración como mínimo o graduados de otras universidades nacionales o extranjeras con 
títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor de cuatro  años podrán 
postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se 
establezcan. 
Acreditar el conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de los siguientes idiomas: 
francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el castellano no fuera la lengua 
oficial de la universidad de origen del postulante, éste deberá acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                           
2.4 Régimen de estudios 

Teóricos. Talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas de la Carrera 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6442/01. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS. 
Primer ciclo: Asignaturas (ámbito general): Teoría de la forma 1. Clasificación y generación de la 
forma. Fundamentos y significación de los sistemas de representación gráfica. Taller de 
producción y representación de la forma 1. Seminarios: seminario 1: La forma en las artes 
plásticas.  Seminario 2: Desarrollo histórico de la forma.    
Segundo ciclo: Asignaturas (ámbitos específicos): Teoría de la forma 2 .Concreción de la forma.  
Principios y procedimientos digitales para la generación y determinación de la forma. Taller de 



         
 

producción y representación de la forma 2. Seminarios: seminario 3: Desarrollos recientes en el 
campo morfológico.  Seminario 4: La producción de la forma en la naturaleza y en la técnica. 

 
 
 
 
 



         
 

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN PRINCIPAL EN PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
RECICLAJE DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL 
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº  688/99 

 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Jorge GAZANEO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria. Pabellón III, 4º piso. CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6 

E-mail:    posgrado@fadu.uba.ar   
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Preservación, Conservación y Reciclaje de Edificios de Valor Patrimonial 
1.6 Duración aproximada: tres cuatrimestres de dictado  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Subsecretaría de Posgrado. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

- Especializar a los graduados arquitectos en el campo de la Conservación de Edificios de Valor 
Patrimonial.  
- Capacitar en el uso de recursos técnicos y científicos, y adiestrar en el uso de recursos 
proyectuales con la concurrencia de aspectos afines a la especialidad: históricos, sociológicos, 
ecológicos, económicos, legales, de planificación, restauración, conservación y arqueológicos; 
estructurales y patológicos; de inventario y registro. 
- Contribuir a solucionar los problemas que son propios del campo de la especialidad y que se 
plantean en el país en relación con la puesta en valor del Patrimonio Edilicio, sumándose a ello la 
necesidad de efectivizar el apoyo que organismos oficiales requieren en la materia. 

 
2.2 Requisitos de admisión: 

Graduado universitario de una carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo o 
graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes 
preferiblemente con asistencia a cursos de la especialidad y/o con experiencia profesional afín 
con la Especialidad, demostrada a través de las correspondientes pruebas de evaluación.   
Los profesionales graduados en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, deberán 
haber cursado, en su Carrera de Grado, la Materia Electiva Introducción a la Preservación y el 
Reciclaje. 
Aquellos profesionales egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que no 
hubieran cursado la referida Materia Electiva, o los procedentes de otras casas de estudio, del 
país o del extranjero, deberán realizar un curso especial en la asignatura electiva, que les 
permita adquirir dichos conocimientos.  

 
2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios: 
 Tres cuatrimestres  

Cuatro módulos temáticos 
Taller de Integración  
Proyecto final integrador de todos los contenidos y presentación con defensa 
Requisitos para la graduación: 
75 % de asistencia 
Aprobación de todos los módulos 
Trabajo final con defensa 
Para acceder a la presentación con defensa se necesita un promedio de 7 (siete) 

2.5 Reglamentación: 



         
 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 736/80 y sus modificaciones 265/81 y 1768/03.  
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

MODULO 1: “Principios y fundamentos teóricos de la conservación.” Criterios Internacionales de 
la Intervención para una conservación activa. 
MODULO 2: “Reconocimiento Integral del Patrimonio Monumental Urbano y Rural.” Lectura, 
interpretación y registro documental. 
MODULO 3: “Intervención Técnico Proyectual en los Procesos de Recuperación, Consolidación y 
Preservación del Patrimonio”. La integración de diseño y tecnología como clave para el rescate 
del patrimonio. 
MODULO 4: “Gestión Estratégica del Rescate”. Evaluación de alternativas económicas, legales y 
técnicas para la puesta en valor. 
MODULO 5: TALLER DE INTEGRACIÓN - “Integración a Escala Edificio". Plan estratégico de 
rescate. criterios de intervención. 

 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN PRINCIPAL EN TEORÍA DEL DISEÑO 
COMUNICACIONAL 
Acreditado y Categorizado “Cn” por la CONEAU, Resolución Nº 184/04 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Enrique LONGINOTTI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso    CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Teoría del Diseño Comunicacional 
1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Cognitivos: desarrollar una línea de conocimiento específica para las investigaciones en 
torno al diseño de comunicación, que aporte a la interpretación de lo visual como artefacto 
cultural articulando dos aspectos fundamentales: 
• El universo de la comunicación y el de las ciencias de la información. 
• Los modos del pensamiento y producción del diseño. 
Procedimentales: adquisición de nuevos conocimientos y especificidades, por lo cual se 
requiere dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para comprender críticamente 
los productos del diseño comunicacional, como así también los programas y procesos 
proyectuales que los originan. 
Actitudinales: generar aptitudes teórico-críticas con respecto al universo de la comunicación, 
integrando saberes para formalizar un conocimiento nuevo e interdisciplinario. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Podrán postularse: arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores de imagen y sonido, 
diseñadores de indumentaria y textil, diseñadores industriales, diseñadores de paisaje, 
licenciados en ciencias sociales, en ciencias de la comunicación, artes combinadas, en 
historia del arte o de carreras afines graduados en la UBA o en otras Facultades estatales o 
privadas con título reconocido por la UBA, y otros profesionales que desarrollen 
investigaciones afines al tema. Es decir profesionales con título de grado correspondiente a 
una carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo o graduados de otras 
universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras 
de duración menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento 
de los requisitos complementarios que se establezcan. Certificado analítico de estudios 
universitarios donde consten materias aprobadas, calificaciones y promedio general. 
Currículum Vitae. 
Los aspirantes deberán acreditar el conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de 
los siguientes idiomas: francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el 
castellano no fuera la lengua oficial de la universidad de origen del postulante, el mismo 
deberá acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial     
2.4 Régimen de estudios 

Estructura modular. Teórico - Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
75% de asistencia. Aprobación de los trabajos planteados en cada uno de los módulos.  
Aprobación de trabajo final integrador.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6345/01 y su modificación 4021/08. 

 



 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

MÓDULO I: Teoría y crítica cultural 1. Lenguajes y medios 1. Diseño y cultura proyectual 1.  
Taller de módulo I. 
MÓDULO II: Diseño y cultura proyectual 2. Lenguajes y medios 2. Teoría y crítica cultural 2. 
Taller de módulo II. 
Taller de trabajo integrador 

 
 
 
 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN PROYECTUAL ORIENTACIÓN 
VIVIENDA  
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº 080/12 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Jorge SARQUIS  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto:  
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3, 4. Piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6  
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Especialista en Investigación Proyectual Orientación Vivienda 
1.6 Duración aproximada: un año. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Facultad.  
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Producir cambios en la disciplina enriqueciendo la actual inclinación hacia la profesión y la 
formación, orientándola a integrar este nuevo espacio de la investigación al utilizar el 
dispositivo proyectual para la producción de conocimientos. 
Aportar una finalidad de base ideológica disciplinar: la del rol social que la arquitectura debe 
cumplir y cómo deben actuar sus arquitectos. 
Favorecer la difusión del conocimiento proyectual que es necesario poseer, y que se puede 
enseñar y aprender, para realizar la arquitectura que nuestra sociedad necesita, intentando 
reducir o eliminar la idea instalada en el imaginario disciplinar que la innovación depende 
con exclusividad de la genialidad de los agentes operadores.  
Enriquecer los fundamentos y la práctica del hacer proyectual, entendiendo por ello la 
práctica del proyecto como un oficio sin ambiciones artísticas para autores geniales sino  
para producir una arquitectura que mejore la calidad de vida del hombre en sociedad.  
Contribuir a fijar una agenda de temas a trabajar para la disciplina desde un campo de 
investigación que, al estar en el marco del espacio académico despojado de intereses 
sectoriales, adquirirá mayor legitimidad, valor e importancia local. 
Forjar una toma de conciencia en los alumnos en relación a que los estudios de grado los 
han provisto de los conocimientos y las herramientas básicas, pero actualmente el 
desempeño profesional requiere de una actualización constante, lo que formalmente se 
denomina a nivel de posgrado Formación Permanente, y que su objetivo es elevar el nivel 
del conocimiento de la arquitectura. 
Abordar el tema vivienda, que debe ser central en la arquitectura argentina y absolutamente 
vital para nuestra sociedad. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de Arquitecto, o de otras 
universidades argentinas con título de Arquitecto, o de universidades extranjeras con el 
título de Arquitecto que haya completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o 
egresado de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos 
mil seiscientas (2.600) horas reloj como mínimo, quienes además deberán completar los 
prerrequisitos que determinen las autoridades de la Carrera. Excepcionalmente, un 
graduado de una carrera de duración menor de cuatro (4) años podrá postularse para el 
ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión Académica 
establezca. Presentar currículum vitae resumido. En caso de que el castellano no fuera la 
lengua oficial de la universidad de origen del postulante, el mismo deberá acreditar su 
conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
  



 
 
2.4 Régimen de estudios:  

Cuatrimestral.  
Teóricas generales y operativas. Práctico. Taller. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar cada una de las materias de los dos (2) ciclos y el trabajo integrador final. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5028/08 y su modificación Nº 6730/13. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Teoría de la arquitectura desde la investigación proyectual 1. Condiciones pre y post 
proyectuales desde la investigación proyectual 1. Estudio de casos 1. Taller investigación 
proyectual 1. Teoría de la arquitectura desde la investigación proyectual 2. Condiciones pre y 
post proyectuales desde la investigación proyectual 2. Estudio de casos 2. Taller investigación 
proyectual 2. Trabajo integrador final.  
 

 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Gustavo ENGULIÁN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Ciudad Universitaria – Pabellón III 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso    CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción 
1.6 Duración aproximada: tres años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Desarrollar un ámbito de conocimientos que aporte al futuro egresado la posibilidad de 
capacitarse en el sector de la producción de la arquitectura.  
Optimizar la formación tecnológica de recursos humanos, capaces de poder gestionar el 
“riesgo profesional” en cualquier emprendimiento constructivo o de empresas ligadas a la 
construcción.  
Que el egresado desarrolle sus habilidades para: 
• Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes.  
• Determinar la incidencia de los índices de accidentalidad en el análisis de los costos 

directos e indirectos.  
• Realizar el análisis de las condiciones de trabajo en el lugar de trabajo, utilizando las 

herramientas normativas y de gestión presentes en las distintas materias y seminarios 
electivos de la Carrera. 

• Comparar períodos determinados, a los efectos de evaluar la aplicación de las pautas 
impartidas por el servicio y su relación con los índices publicados por la SRT, autoridad 
de aplicación. 

• Desarrollar normas y procedimientos de trabajo para las diferentes etapas de la 
construcción, desde el momento de su inicio hasta su finalización. 

• Conocer el ámbito jurídico vigente en el país y su aplicación de manera de evitar la 
aplicación de multas, sanciones y suspensiones, que pueden demorar la finalización de 
las obras. 

• Capacitar al personal de obra sobre riesgos generales y particulares correspondientes 
a cada especialidad, puntualizando los riesgos específicos en cada etapa para su  
prevención.  

• Adquirir una visión integradora a partir del mapa de riesgos general de una obra y la 
elección del sistema de gestión a implementar para cada obra de construcción en 
particular. 

• Implementar un análisis estadístico de los accidentes del trabajo, para determinar los 
planes de prevención y reflejar a su vez, la efectividad y el resultado de las normas de 
seguridad adoptadas.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo o graduados de otras universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración 
menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que se establezcan.  
Esta carrera está destinado a graduados universitarios: arquitectos, ingenieros, ingenieros 
industriales, ingenieros civiles, diseñadores industriales y en general, a todo aquel 
profesional proveniente de disciplina concurrente interesado en la seguridad e higiene del 



 
trabajo tales como: Licenciados en Relaciones del Trabajo, Recursos Humanos, 
Administración de Empresas, Licenciaturas en Hotelería y Turismo 
Los interesados deberán presentar currículum vitae resumido (otros antecedentes 
académicos y/o profesionales), acreditar conocimiento básico (comprensión de textos) de 
uno de los siguientes idiomas: francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que 
el castellano no fuera la lengua oficial de la universidad de origen del postulante, deberá 
acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial     
2.4 Régimen de estudios 

Estructura modular. Cuatrimestral. Trabajos de campo. Seminarios.  
Requisitos para la graduación: 
75% de asistencia en cada módulo y en los seminarios electivos. Presentación en tiempo y 
forma de las actividades planificadas para la carrera. Aprobar la totalidad de las asignaturas 
de los Módulos I, II y III, los seminarios electivos, los trabajos de campo y el taller final 
integrador.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5821/09. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

MÓDULO I: Seguridad en obra I. Medidas generales de prevención en las instalaciones, 
maquinarias y equipos de obra. Legal. Educación para la seguridad -teoría de los 
accidentes-. Trabajo de campo I.  
MÓDULO II: Seguridad en obra II Medicina ocupacional. Toxicología y enfermedades 
profesionales. Trabajo de campo II.  
MÓDULO III: Seguridad en obra III. Prevención contra incendios. Psicosociología laboral.  
Seminarios electivos 
Taller final integrador. 
 

 
 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIAMIENTO Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Y OBRAS 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director:  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso    CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Gerenciamiento y Dirección de Proyectos y Obras 
1.6 Duración aproximada: un año y medio. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Proveer de saberes que permitan mejorar la planificación, organización y asignación de 
recursos en las instancias de proyecto y ejecución de las obras, aplicando una metodología 
que incluya controles en las distintas tareas, en relación con el grado de avance. 
Presentar el estado actual de desarrollo de los saberes ligados a los procesos de proyecto y 
ejecución de las obras de arquitectura incluyendo: las bases teóricas del gerenciamiento de 
proyecto y construcción, las prácticas incluidas en las atribuciones de la dirección técnica de 
obra, y la metodología para instrumentar la planificación y el control de los procesos.  
Dotar de herramientas técnicas y metodologías para participar en el desarrollo de procesos 
de planificación, programación, gerenciamiento, control y administración de obras de 
arquitectura. 
Ofrecer una capacitación específica en el manejo y gestión de los aspectos que hacen al 
manejo sustentable de los recursos de producción, a partir del aporte de las experiencias de 
reconocidos profesionales, incorporando los condicionantes de la problemática local. 
Proveer de elementos que permitan reconocer y comprender los distintos niveles de 
comunicación en la organización del proceso de construcción, analizando los aspectos 
técnicos, económicos, legales y sociales que lo estructuran.  
Desarrollar un espacio académico para el intercambio, la discusión y evaluación de las 
tendencias más consistentes de la actualidad, en el campo de la producción de los 
proyectos y las obras.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Esta carrera está destinada a graduados universitarios de carreras con una duración mínima 
de 4 años, provenientes de universidades nacionales o extranjeras, con títulos de 
Arquitecto, Ingeniero, o de otras profesiones que tengan participación en los procesos de 
producción de las obras y los proyectos, participando como desarrolladores, constructores, 
administradores, gerentes de proyecto, inspectores o jefes de obra, entre otros.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial     
2.4 Régimen de estudios 

Estructura modular con trabajos integradores. Teórico - Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia. Aprobación de los tres módulos, del taller de integración de conocimientos, y el 
trabajo integrador final.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7890/10. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Estructura: Módulos de contenidos específicos  
Seminarios electivos de formación complementaria: obligatorio el cursado de 2 
(dos). 
 
Módulo de contenidos específicos 1: Teoría de la organización y el control de los 
proyectos y obras de construcción.  
Seminarios electivos de formación complementaria 1: Marco normativo sobre seguridad e 
higiene y las condiciones y medio ambiente del trabajo. Marco normativo ambiental urbano y 
metropolitano. Introducción a la normativa sobre materialización ambientalmente preferible.  
Trabajo integrador del módulo de contenidos específicos 1. 
Módulo de contenidos específicos 2: Herramientas metodológicas e instrumentales para 
la organización y el control del proceso de construcción.  
Seminarios electivos de formación complementaria 2: Educación para la seguridad. Teoría 
de los accidentes. Concepto de accidente. Análisis de la teoría de los accidentes. 
Evaluación de riesgos. Métodos de investigación y análisis de accidentes. Costos-
estadísticas. Sistemas de capacitación y clasificación. Introducción a los criterios de 
tasación de inmuebles y valoración de proyectos. Temas conceptuales que hacen a la 
tasación, haciendo hincapié en los principios, los criterios y los métodos que se utilizan en la 
especialidad. Al mismo tiempo, se brinda un panorama de los distintos tipos de valuaciones 
que pueden requerirse al profesional. Gestión estratégica del rescate de edificios con valor 
patrimonial. Evaluación de alternativas económicas, legales y técnicas para la puesta en 
valor de edificios con valor patrimonial. 
Trabajo integrador del módulo de contenidos específicos 2.  
Módulo de contenidos específicos 3: Estrategias de gerenciamiento de proyectos y 
construcciones.  
Seminarios electivos de formación complementaria 3: Sistemas de gestión y organigrama de 
servicios de seguridad e higiene. Gestión ambiental de obras de construcción. Relaciones 
laborales y estrategias de negociación para la producción.  
Trabajo integrador del módulo de contenidos específicos 3. 
 
Taller de integración de conocimientos. 
 
Trabajo integrador final. 
 

 
 
 



         
 

CARRERA DOCENTE 
 
Título que otorga: Docente Autorizado 
Objetivos:  Atender al perfeccionamiento académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo; institucionalizar la capacitación docente; adecuar la práctica docente a una actitud de 
investigación y formación permanente; propiciar la interacción entre las unidades académicas de la 
Facultad; situar al docente de la FADU en la relación: marco institucional y contexto cultural 
productivo. 
Requisitos de admisión:  
Pueden inscribirse para su admisión en Carrera Docente todos los docentes de la FADU: regulares o 
interinos, en las siguientes condiciones: 

a. que posean título universitario de la UBA o de otras universidades nacionales, provinciales o 
extranjeras, públicas o privadas.  

b. los egresados de la UBA o de otras universidades, que se desempeñen como adscriptos a 
unidades académicas de la FADU.  

Pueden inscribirse los egresados de la FADU, o de Carreras afines de la UBA. 
También pueden  inscribirse en Carrera Docente los estudiantes de la FADU, que acrediten el 
setenta y cinco por ciento (75%) de las materias correspondientes a la Carrera en curso.  
Pueden inscribirse para su admisión en Carrera Docente, los docentes de otras universidades 
nacionales, provinciales o extranjeras, públicas o privadas que mantengan convenios institucionales 
con la FADU. 
Requisitos para la graduación:  
Aprobación de todos los módulos académicos establecidos en el programa. 
Reglamentación: Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5905/01 
Plan de estudios:  
Está articulado en tres módulos: área de formación didáctica y teórico epistemológica; taller de 
investigación y actualización de conocimientos.  
 Módulo 1: Análisis de las prácticas docentes. Teoría de los grupos. Evaluación de los aprendizajes. 
Tecnologías para la enseñanza. La enseñanza del proyecto. Tradiciones en la enseñanza de la 
arquitectura y el diseño. Fundamentos epistemológicos de la arquitectura y el diseño.  
Módulo 2: Seminario de metodología de investigación científica. Taller de investigación.  
Módulo 3: Seminarios de formación permanente (deberán proporcionar conocimientos relacionados 
con el área temática en la que el docente se desempeña, en los aspectos centrales y actuales de la 
disciplina).              
 



         
 

MAESTRIA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO AVANZADO 
Acreditado y categorizado "C" por la CONEAU, Resolución Nº 354/13

Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 146/11 y 1292/11
 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director:  Justo SOLSONA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria, Pabellón 3, 4º piso   CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/ 6236      

e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Diseño Arquitectónico Avanzado 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: marzo- abril 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Profundizar la experiencia del proyecto y someterla a una crítica cruzada multidisciplinaria. 
Establecer la actitud que asuma una definición compleja de la arquitectura, que se integre desde 
el cuestionamiento del programa a la elaboración del proyecto. 
Inducir al cursante en la elaboración de proyectos, dibujos, modelos, etc. que puedan dar la 
sustancia de arquitectura tangible, visible y de presencia mensurable. 
Alentar al cursante a confrontar cultura, conocimiento o intuición en la concreción de una 
arquitectura que por encima de esquemas estilísticos esté dirigida a satisfacer valores más 
amplios conceptuales, sociales y humanos. 
Elaborar proyectos de impecable y acotado proceso, con una documentación sistemática que 
permita integrar un dossier de investigación coherente. 

2.2 Requisitos de admisión 
Arquitectos graduados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro años de duración como mínimo, graduados de otras 
universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. 

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                          
2.4 Régimen de estudios 

Trimestral    
Teóricos. Prácticos.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de cada uno de los módulos 
Elaboración y defensa de la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº  57/98 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer trimestre: Taller de diseño I. Teoría I. Trabajo de investigación 1.  
Segundo trimestre: Taller de diseño II. Materia optativa. Trabajo de investigación 2.  
Tercer trimestre: Taller de diseño III. Teoría II. Materia optativa.  
Cuarto cuatrimestre: Desarrollo de Tesis, seminarios y tutorías. 
 

 
 



 
 
MAESTRÍA EN TEORÍA DEL DISEÑO COMUNICACIONAL 
Acreditado y Categorizado "C" por la CONEAU, Resolución Nº 742/12 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Enrique LONGINOTTI  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso    CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Diseño Comunicacional  
1.6 Duración aproximada: 2 años    
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Generar un espacio de análisis y crítica para las producciones del diseño de comunicación, 
y del diseño en general, con vistas a la formación de recursos para la docencia y la 
investigación. 
Capacitar para la propuesta de proyectos  de diseño en el ámbito del diseño 
comunicacional, con un fuerte carácter investigador y experimental en el marco de una 
cultura proyectual. 
Estimular y desarrollar investigaciones sobre temáticas que vinculen al diseño con las 
nuevas tecnologías, en el nuevo espacio de lenguajes y medios contemporáneos. 
Desarrollar y difundir producción teórico-crítica sobre el diseño comunicacional, aportando a 
la producción y transferencia de conocimientos, desde una perspectiva regional. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades 
argentinas o extranjeras, con títulos equivalentes. 
La maestría podrá realizarse en un área diferente a la del titulo de grado. 
Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser 
admitidos para ingresar a la maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría 
correspondiente y con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad. Copias 
legalizadas del título universitario (2) Certificado Analítico de Estudios universitarios donde 
consten materias aprobadas, calificaciones y promedio general. Currículum Vitae. 
Los aspirantes deberán acreditar el conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de 
los siguientes idiomas: francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el 
castellano no fuera la lengua oficial de la universidad de origen del postulante, el mismo 
deberá acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial     
2.4 Régimen de estudios 

Estructura modular. Teórico - Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
75% de asistencia. Aprobación de todas las actividades académicas requeridas y de la 
tesis de maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4020/08. 

 



 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

MÓDULO I: Teoría y crítica cultural 1. Lenguajes y medios 1. Diseño y cultura proyectual 1.  
Taller de módulo I. 
MÓDULO II: Diseño y cultura proyectual 2. Lenguajes y medios 2. Teoría y crítica cultural 2. 
Taller de módulo II. 
MÓDULO III: Diseño y cultura proyectual 3. Lenguajes y medios 3. Teoría y crítica cultural 
3.  
MÓDULO IV: Diseño y cultura proyectual 4. Lenguajes y medios 4. Teoría y crítica cultural 
4.  
Talleres de apoyo para elaboración de tesis. 

 
 
 
 
 
 



 
 
MAESTRÍA EN HÁBITAT Y POBREZA URBANA EN AMÉRICA LATINA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Carlos, PISONI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Facultad de Ciencias Sociales.  
 Sede administrativa: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3 4º Piso CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6200 
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Hábitat y Pobreza Urbana en América 
Latina 

1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Objetivo general 
Contribuir a la problematización rigurosa del campo de la Pobreza Urbana y el Hábitat 
Popular como objeto de estudio, de producción de conocimientos y formación de 
profesionales de alta calificación. El objetivo de la formación se orienta tanto a la 
especialización para la investigación en el territorio como a consolidar la intervención en la 
cuestión del hábitat urbano desde una perspectiva regional con énfasis en las políticas 
públicas y su incidencia en este campo. 
Objetivos específicos  
Otorgar formación sobre procesos complejos para el diseño y la intervención en torno a 
políticas públicas de incidencia en el acceso a la ciudad por parte de los sectores de menos 
recursos.  
Formar profesionales e investigadores en el campo específico del hábitat popular con 
dominio tanto de las matrices teóricas, como de los procedimientos institucionalizados en 
las políticas públicas desde una perspectiva interdisciplinaria y multidimensional. 
Desarrollar capacidades de intervención en problemáticas urbanas especialmente en lo 
referido a la formación en la gestión de la resolución de problemáticas vinculadas al hábitat 
comunitario y el desarrollo local desde una perspectiva multiactoral que contemple la 
interacción de lo público y lo privado en este campo. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser 
egresado de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración 
como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine la Comisión de 
Maestría. Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, 
podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la recomendación 
de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo. 
Esta Maestría está destinada a graduados con títulos de Arquitecto, Ingeniero, Lic. en 
Trabajo Social o equivalente. 
Acreditar conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de los siguientes idiomas: 
francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el castellano no fuera la 
lengua oficial de la universidad de origen del postulante, el mismo deberá acreditar 
conocimiento básico del mismo. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial.  
  

mailto:posgrado@fadu.uba.ar


 
 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico – Práctico. Visitas a territorio. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar el plan de estudios. Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6138/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año 
La cuestión urbana en América Latina. Políticas sociales del hábitat. Economía social y 
desarrollo local. Acceso al suelo urbano. Cuestión urbana pobreza y procesos de 
urbanización. Planificación del hábitat y necesidades sociales. Proyecto urbano. Taller de 
metodología de la investigación. 
Seminarios electivos de carreras posgrado afines. 
Segundo año 
Rehabilitación del parque edilico construido. Participación social y hábitat popular. 
Sustentabilidad ambiental. Gestion institucional políticas programas operatorias sector público 
y privado. Perspectiva socio cultural del hábitat popular. Innovación tecnológica. Proyecto 
urbano II.  
Seminarios electivos de carreras posgrado afines. 
Taller de tesis. 
 

 
 

 



 
 

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA                         
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Carlos LEBRERO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  Escuela de Posgrado. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria      Pabellón 3    4º Piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6   E-mail: posgrado@fadu.uba.ar                      
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Ambiental Metropolitana 
1.6 Duración aproximada: dos años                                       
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Capacitar a especialistas de diferente origen disciplinar en el manejo de la sustentabilidad 
ambiental, la gestión ambiental metropolitana, la gestión ambiental de los servicios públicos y la 
economía ecológica, profundizando en el conocimiento del estado del saber y de los métodos y 
experiencias exitosas de gestión. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de universidades argentinas de acuerdo con la Resol. (CS) Nro.  6650/97 del 
Reglamento de Estudios de Posgrado de la UBA que establece que “podrán postularse y ser 
admitidos a las Maestrías los graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado 
correspondiente a una carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo o graduados de otras 
universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes”, en las siguientes disciplinas: 
Arquitectura y graduados con interés o competencia en temáticas ligadas a las cuestiones del 
desarrollo sustentable y de la gestión ambiental urbana. Los graduados de carreras de duración 
menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos 
complementarios que se establezcan.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                           
2.4 Régimen de estudios: 

Cuatrimestral 
Teóricos; trabajos prácticos, talleres, estudios de casos. 

 Requisitos para la graduación: 
El régimen de asistencia cumplido, la aprobación de todos los módulos temáticos que componen 
el plan de estudio de la Carrera de Especialización, el cuarto programa, el trabajo final (tesis) y 
su presentación con defensa. Para acceder a la presentación con defensa es necesario haber 
obtenido una calificación del trabajo de seis (6). 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3423/07. 

          
3. PLAN DE ESTUDIOS 

La Maestría está organizada en cuatro programas integrados por los siguientes módulos y 
seminarios:  
PROGRAMA 1 - DINÁMICA  METROPOLITANA URBANO AMBIENTAL. Módulo 1: Teoría de 
la gestión ambiental metropolitana, Módulo 2: Ecología política y teoría de la sustentabilidad 
urbana, Módulo 3: Ecología urbana y metropolitana, Seminario 1: ecología de la interfase 
metropolitana, Módulo 4: Economía urbana y metropolitana, Módulo 5: Procesos de desarrollo 
urbano metropolitanos, Seminario 2: Historia ambiental urbana y metropolitana del AMBA, 
Seminario 3: procesos de urbanización y desarrollo de áreas metropolitanas en el marco de la 
globalización económica, Seminario 4: Marcos normativos ambientales urbanos y metropolitanos 
I, Estudio de Caso 1: Gestión ambiental en el área metropolitana de Buenos Aires, Taller de 
integración programa 1. 



 
 
PROGRAMA  2 - INSTRUMENTOS de GESTIÓN AMBIENTAL. Módulo 6: Metodología de la 
gestión ambiental metropolitana, Módulo 7: Planificación ambiental metropolitana, Seminario 5: 
Marcos normativos ambientales urbanos y metropolitanos II, Seminario 6: Geografía ambiental 
del territorio metropolitano, Seminario 7: Aplicaciones metropolitanas de los sistemas de 
información geográfica (SIG), Módulo 8: Evaluación de impacto ambiental de proyectos urbanos, 
Seminario 8: Ecología de la interfase metropolitana II, Seminario 9: Elaboración de cuentas 
patrimoniales ambientales metropolitanas, Seminario 10: Gestión metropolitana de productos 
ambientalmente preferibles, Módulo 9: Metodología de  investigación I, Estudio de caso 2: 
Gestión ambiental en áreas metropolitanas, Taller de integración programa 2. 
PROGRAMA 3 - GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Seminario 11: 
Análisis de redes de infraestructura metropolitana, Seminario 12: Gestión ambiental 
metropolitana de la energía, Módulo 10: Problemática ambiental de la movilidad y transporte 
metropolitano, Módulo 11: Gestión ambiental metropolitana del agua, Módulo 12: Gestión 
ambiental metropolitana de los residuos, Seminario 13: Gestión metropolitana de espacios 
verdes, Módulo 13: Evaluación ambiental estratégica de proyectos y actividades urbanas, 
Seminario 14: Aspectos ambientales de la legislación de servicios públicos y responsabilidad 
social empresaria, Módulo 14: Metodología de  investigación II, Estudio de caso 3: Experiencias 
en gestión de servicios metropolitanos, Taller de integración programa 3. 
PROGRAMA 4 - INVESTIGACIÓN TUTELADA. Talleres de apoyo para la preparación de tesis 
en paralelo al dictado de una serie de módulos y seminarios electivos bajo el marco general de la 
Economía ecológica.  
 

 
 



 
 
MAESTRÍA EN HISTORIA Y CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA, DISEÑO Y DEL 
URBANISMO     
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Rafael Eliseo José IGLESIA      
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Historia y Crítica de la Arquitectura, 
Diseño y del Urbanismo. 

1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: marzo-abril y julio-agosto. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

a) la formación de graduados de distintas disciplinas en el conocimiento de la historia del 
diseño en general y de la arquitectura y el urbanismo en particular, b) Esta formación 
implica la práctica de la investigación histórica  c) el ejercicio de la crítica razonada. Todo 
ello referido a los fenómenos históricos propios de la arquitectura, el diseño y el 
urbanismo; entendidos en su acepción más amplia de construcción del hábitat  humano.  
Encuadrados en una orientación general dirigida hacia temas y problemas americanos y 
argentinos; es decir, privilegia los estudios referidos a la realidad histórico–cultural 
americana, recurriendo a la problemática histórica universal contemporánea cuando es 
necesario. 

2.2 Requisitos de admisión: 
a) ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con un título de una carrera de cuatro 
años de duración como mínimo, o graduados de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Se requiere ser diplomado en una carrera de grado de 
las siguientes disciplinas: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de 
Indumentaria, Historia, Historia del arte, Sociología, Ciencias de la educación, Ciencias de 
la comunicación, Artes, Letras, Filosofía, Ciencias Antropológicas, Ciencias Políticas, 
Bibliotecología y Documentación (debe tener el título de Profesor o Licenciatura) 
provenientes de universidades argentinas reconocidas oficialmente o de universidades 
extranjeras reconocidas oficialmente por sus respectivos países. En el caso de diplomas 
afines no contemplados en esta reglamentación, serán examinados por el Consejo quien 
aconsejará al Consejo Directivo la decisión final. Currículum vitae.. En caso de que el 
castellano no fuera la lengua oficial de la universidad de origen del postulante, el mismo 
deberá acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                           
2.4 Régimen de estudios 
 Teóricos. Seminarios. Taller.  
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar el plan de estudios. Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2723/07. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año. Tramo obligatorio: Historia social y económica de Latinoamérica. Historia de la 
Arquitectura en Latinoamérica. Período Colonial. Historia de la Arquitectura en Latinoamérica. 
Período Independiente. Arquitectura argentina contemporánea. Historia del desarrollo urbano 
en Latinoamérica. Taller de historiografía.  
 



 
 
Tramo electivo. Seminarios (los seminarios electivos se proponen cada ciclo lectivo): 
Espacio urbano y espacio doméstico. Historia de la vivienda en la argentina (1870-1950). 
Arquitectura contemporánea I: estudio de casos. Arquitectura contemporánea II: estudio de 
casos. Lectura crítica de textos historiográficos. Historia urbana de la ciudad de Buenos Aires. 
Comportamiento y modelos habitativos.  
Segundo año. Tramo obligatorio: Seminarios: Metodología de la investigación. 
Epistemología de la historiografía. 
Tramo electivo. Seminarios: Territorio y cultura del diseño. Vida familiar y diseño en la 
Argentina. Procesos de producción del diseño. Arquitectura Latinoamericana reciente: estudio 
de casos. Poética de lo urbano.  
, 

 
 



 
 
MAESTRÍA EN LÓGICA Y TÉCNICA DE LA FORMA 
Acreditado y Categorizado “Cn” por la CONEAU, Resolución Nº 097/12  
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Roberto DOBERTI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3  4º Piso CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6                      
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Lógica y Técnica de la 
Forma. 

1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 
 Formar magisters en el análisis, generación, representación, materialización y evaluación 

de formas y en la interrelación entre éstas y los ámbitos operativos y simbólicos en los que 
inciden de manera decisiva. 

 Crear un ámbito académico en el que puedan establecerse lazos que superen la 
compartimentación profesional y faciliten la comprensión, el conocimiento y la investigación 
de las relaciones entre las múltiples disciplinas que operan con la forma. 

 Promover la reflexión conceptual y el desarrollo general del nivel académico, en los 
docentes universitarios que actúan en los distintos campos donde el conocimiento y el 
dominio de las formas resultan relevantes. 

 Establecer los nexos que la forma requiere, para su manejo y comprensión creativa y 
consciente, con otros campos disciplinares, en particular con la Filosofía, la Matemática, la 
Artes Plásticas, la Historia y la Tecnología.  

 Incentivar la extensión de los conocimientos adquiridos a través de exposiciones, 
publicaciones, concursos, dictado de seminarios y presentaciones a congresos. 

 Capacitar para la racionalización y comprensión del enorme campo de producción de 
formas posibilitado hoy por la tecnología digital. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo o graduados de otras universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración 
menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que se establezcan. Los interesados pueden ser arquitectos, 
diseñadores, ingenieros, licenciados en arte, licenciados en ciencias naturales y en 
general a todo aquel profesional proveniente de disciplinas que de una  u otra manera 
involucren la problemática morfológica. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                           
2.4 Régimen de estudios 
 Teórico - práctico. Seminarios. Taller.  
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar el plan de estudios. Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3005/07. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer ciclo: Teoría de la forma 1. Clasificación y generación de la forma. Fundamentos y 
significación de los sistemas de representación grafica. Taller de producción y representación 
de la forma 1. Seminario 1. Seminario 2.  



 
 
Segundo ciclo: Teoría de la forma 2. Concreción de la forma. Principios y procedimientos 
digitales para la generación y determinación de la forma. Taller de producción y 
representación de la forma 2. 2). Seminario 3. Seminario 4. 
Tercer ciclo: Historia de la forma en el arte, la arquitectura y el diseño. 
Estética. Forma y matemática. La forma en el desarrollo de las ciencias. Taller de producción 
y representación de la forma 3.  
Cuarto ciclo: Taller de tesis 1. Seminario 5. Metodología de la investigación. Taller de tesis 2. 
Seminario 6. Modelización de tesis. 
 

 
 



 
 
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN URBANA Y REGIONAL        
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 098/12 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: David KULLOCK                                            
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Escuela de Posgrado 
1.3 Dirección:  Ciudad Universitaria     Pabellón 3   4º Piso     CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6236  4789-6272    
 e-mail: prosgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad De Buenos Aires en Planificación Urbana-Regional  
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: marzo-abril   
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Proporcionar formación académica profesional en la temática de la Planificación Urbana-
Regional, a los efectos de posibilitar la actuación de los egresados en los procesos 
sociales de gestión del hábitat.  
Objetivos particulares: 
• Comprender en toda su complejidad estructural y procesual los ámbitos de actuación. 
• Comprender la naturaleza técnica, política y administrativa de los procesos en los 

cuales se interviene. 
• Desarrollar capacidades conceptuales, metodológicas e instrumentales para la 

identificación de los objetivos de actuación, la formulación de diagnósticos en relación a 
los objetivos perseguidos, la elaboración y evaluación de estrategias de intervención, 
en cuanto respuestas superadoras de las situaciones develadas por los diagnósticos y 
viables en relación al contexto físico, socio-económico, legal-institucional y político-
cultural, la programación, evaluación y conducción de procesos de gestión, en cuanto 
implementación de las estrategias de intervención seleccionadas. 

• Desarrollar aptitudes para que las actividades indicadas se realicen en articulación con 
los actores sociales y profesionales involucrados, dentro de marcos participativos e 
interdisciplinarios. 

• Desarrollar capacidad docente, a los efectos de ser aplicada a la enseñanza de las 
temáticas del Programa. 

• Desarrollar capacidad para la investigación, a los efectos de ser aplicada al estudio de 
situaciones y procesos significativos de índole urbana y regional. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo o graduados de otras universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración 
menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que se establezcan. También podrán postularse aquellas 
personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun 
cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados. En estos casos deberán 
contar con la recomendación de la Comisión de Maestrías y con la aprobación del Consejo 
Directivo de la FADU, pudiendo a tal efecto establecerse requisitos adicionales.  
Los interesados deberán presentar: solicitud de admisión, dos copias legalizadas del título 
universitario, certificado Analítico de Estudios universitarios donde consten materias 
aprobadas, calificaciones y promedio general, currículum vitae resumido (antecedentes 
académicos y/o profesionales). En caso de que el castellano no fuera la lengua oficial de 
la universidad de origen del postulante, el mismo deberá acreditar su suficiente 
conocimiento y comprensión. 

 



 
2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral        
Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75% para cada asignatura y aprobación de los requisitos solicitados por el 
docente: pruebas parciales o finales, escritas u orales; presentación de trabajos escritos u 
orales; control de lecturas y exposición de temas. Cumplimentar satisfactoriamente con los 
seminarios especificados, con la acreditación de la comprensión de textos en idioma 
inglés, francés, alemán o italiano; y la elaboración y aprobación en Defensa Pública de la 
Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 778/90 y sus modificaciones Nº 4974/93, 
Nº 4680/00 y Nº 2227/07. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer tramo cuatrimestral: Urbanismo y ciudad. Paradigmas urbanos. Análisis del 
discurso. Análisis espacial. Análisis estadístico. Cartografía y teledetección. Sistemas de 
información geográfica.  
Segundo tramo cuatrimestral: Espacio y sociedad. Demografía social. Economía política. 
Economía urbana. Ecología y medio ambiente. Legislación y régimen institucional. Ciencia 
política y teoría del estado. 
Tercer tramo cuatrimestral: Planificación y gestión regional – urbana. Economía y 
desarrollo regional. Transporte urbano. Planificación del transporte. Servicios urbanos.  
Cuarto tramo cuatrimestral: Planificación y gestión participativa de planes y proyectos. 
Financiación y evaluación de proyectos. Evaluación de impacto ambiental. Política de 
vivienda. Pasantía de práctica profesional 
Seminarios de Maestría: Taller 1: Políticas y configuraciones territoriales. Taller 2: 
Estrategias de intervención y gestión. Seminario de Tesis. Seminario de epistemología. 
Seminario - Taller de pedagogía 
 

 



 
 

 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN PROYECTUAL ORIENTACIÓN VIVIENDA  
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Jorge SARQUIS 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto:  
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3, 4. Piso  CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6235/6  
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Investigación Proyectual Orientación 
Vivienda 
1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Facultad.  
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Difundir la práctica de la investigación dentro de la disciplina, enriqueciendo la actual y casi 
exclusiva inclinación hacia la profesión y, en menor medida, a la formación, orientándola a 
utilizar el dispositivo proyectual para la producción de conocimientos y la exposición de 
problemas en los que la arquitectura puede aportar soluciones superadoras. 
Crear un ámbito académico en el que puedan establecerse lazos que superen la 
compartimentación profesional y faciliten la comprensión, el conocimiento y la investigación 
de las relaciones entre los tres campos propios dados históricamente: profesión, formación 
e investigación. 
Difundir la práctica del proyecto no sólo como un oficio con ambiciones artísticas para 
autores geniales, sino para producir una arquitectura que disponga una expresión que 
mejore la calidad de vida del hombre en sociedad. 
Acrecentar el rol social que la arquitectura debe cumplir y cómo deben actuar sus 
arquitectos, en el amplio espectro del servicio a la sociedad de su lugar y de su tiempo. 
Promover la formación permanente en cuanto a la reflexión conceptual y el desarrollo 
general del nivel académico en los docentes universitarios que actúan en los distintos 
campos donde el conocimiento y el dominio del proyecto resultan relevantes, en tanto los 
docentes forman parte de los equipos de investigación. 
Establecer los nexos que la investigación proyectual requiere para su manejo y comprensión 
con otros campos disciplinares, en particular con la Filosofía, la Antropología, la Psicología, 
la Heurística, la Sociología, la Psicología Social, la Historia y la Tecnología. 
Incentivar la extensión de los conocimientos adquiridos a través de exposiciones, 
publicaciones, concursos, dictado de seminarios y presentaciones a congresos. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de Arquitecto, o de la Universidad de 
Buenos Aires con título de Especialista en Investigación Proyectual Orientación Vivienda, o ) 
tener aprobada la totalidad del plan de estudios de la Carrera de Especialización en 
Investigación Proyectual Orientación Vivienda, y aún no poseer el título de Especialista, o de 
otras universidades argentinas con título de Arquitecto, o de universidades extranjeras con 
el título de Arquitecto y haber completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser 
egresado de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como 
mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que determinen las 
autoridades de la Maestría. Aquellas personas que cuenten con antecedentes de 
investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan los requisitos 
reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría 
con la recomendación de la Comisión de Maestría correspondiente y con la aprobación del 
Consejo Directivo de la Unidad Académica que tiene a su cargo la administración de la 
Maestría. Presentar currículum vitae resumido (otros antecedentes académicos y/o 



 
 

profesionales). Acreditar el conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de los 
siguientes idiomas: francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el 
castellano no fuera la lengua oficial de la universidad de origen del postulante, el mismo 
deberá acreditar su conocimiento básico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial              
2.4 Régimen de estudios:  

Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar un trabajo con formato de proyecto, obra, tesis, o trabajos similares. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6729/13. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Teoría de la arquitectura desde la investigación proyectual 1. Condiciones pre y post 
proyectuales desde la investigación proyectual 1. Estudio de casos 1. Taller investigación 
proyectual 1. Teoría de la arquitectura desde la investigación proyectual 2. Condiciones pre y 
post proyectuales desde la investigación proyectual 2. Estudio de casos 2. Taller investigación 
proyectual 2. 
 
 

 
 

 



 
 

D O C T O R A D O 
Área Arquitectura: Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº1031/12 
Área Diseño: Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº1032/12 
Área Urbanismo: Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº1033/12 
 
1. DATOS DEL DOCTORADO 
1.1 REQUISITOS: 

Podrán aspirar al título de Doctor en las áreas de grado y especialidades de posgrado que se dictan 
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, los egresados de esta Universidad con título de 
arquitecto, diseñador gráfico, diseñador industrial, diseñador de indumentaria y textil; diseñador de 
imagen y sonido y diseñador del paisaje que se dictan en la Facultad.  
Los graduados de otras universidades nacionales  y privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo 
nacional con título equivalente otorgado por la FADU y de universidades extranjeras reconocidas por 
las autoridades competentes de su país. 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires de una carrera de cinco años de duración como 
mínimo.  
En todos los casos los aspirantes deberán acreditar conocimiento del idioma que la Comisión de 
Doctorado considere para el acceso a la bibliografía de la especialidad respectiva.   

1.2 TITULO QUE OTORGA: DOCTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS  
1.3 OBJETIVOS: 

Lograr un doctorado de alta excelencia académica para promover el avance del conocimiento 
científico incentivando el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias.                                   

1.4 RESOLUCIÓN       Nº: 912                      AÑO  1990 y su modificación Nº 3436/99 
       Consejo Superior de la UBA. 
 
2. ORGANISMOS DE DOCTORADO 
2.1. COMISIÓN DE DOCTORADO: 

Miembros titulares: Alvaro Daniel ARRESE, Juan Manuel BORTHAGARAY, Reinaldo J. LEIRO 
ALONSO, Roberto Eduardo DOBERTI, Rafael Eliseo José IGLESIAS, María del Valle 
LEDESMA, Mario MARIÑO, Jorge Alberto SARQUIS, Marta SATONYI, José Roberto DADON y 
Ricardo BLANCO.  
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº  2292/99, 5240/01, 6109/01, 6443/01, 1162/03, 
1163/03, 1164/03, 2226/07, 7262/09 y 584/10. 
Miembros suplentes: Helio PIÑON; Roberto Eduardo DOBERTI; Carlos Eduardo Sebastián 
LIBEDINSKY. Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3436/99 
 

3. ADMISION DE DOCTORANDOS: 
Los aspirantes al Doctorado deberán presentar una solicitud de admisión en la que conste la 
siguiente información: Área temática sobre la que versará el trabajo de investigación, lugar de trabajo, 
Curriculum vitae, certificado de estudios y título con el promedio de calificaciones obtenido, 
debidamente legalizados. En el caso de egresados de otras instituciones se agregará un certificado 
analítico de materias cursadas y el título máximo obtenido.  El examen de admisión será una prueba 
oral y pública que deberá permitir al jurado evaluar la ubicación del aspirante en el área temática 
indicada. El jurado para el examen estará constituido por integrantes de la Comisión de Doctorado y 
en los casos en que ésta lo considere necesario, por especialistas en el tema. El resultado del 
examen podrá ser aprobado o insuficiente y será comunicado por el jurado a la Comisión de 
Doctorado. El aspirante cuyo examen fuese considerado insuficiente no podrá presentarse a una 
prueba antes de transcurrido un año.                                                   

 
4. CONSEJERO DE ESTUDIOS Y PLAN DE CURSOS ESPECIALES. 

El programa de Estudios Superiores (Resolución del  Consejo Superior de la UBA Nº 4681/00) es 
obligatorio para todos aquellos graduados que son admitidos al Doctorado. Sus objetivos se 
orientan a la formación de los doctorandos en dos áreas fundamentales: teoría proyectual  y 
teorías de la producción y transmisión del conocimiento.  
La duración del Programa es de 220 horas obligatorias. 
 



 
 
La Comisión de Doctorado aconsejará la designación de un Profesor de la Unidad Académica 
correspondiente como Consejero de Estudios. La función de éste será asesorar al doctorando en la 
diagramación y cumplimiento del Plan de Cursos Especiales, los cuales pueden ser cumplidos en no 
menos de un año y contarán con el aval del Consejero de Estudios; evaluar el progreso del  
candidato  mediante informes que elevará a la Comisión de Doctorado y supervisar  el cumplimiento 
de esta reglamentación. El candidato podrá ser exceptuado de la realización total o parcial del Plan 
de Cursos Especiales, cuando a juicio fundado de la Comisión, su formación o trabajo así lo 
justifique.  
 

5. DIRECTOR Y PLAN DE TESIS 
El Director de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis será propuesto por el doctorando en el 
momento de presentar la solicitud de admisión. Podrán ser directores de Trabajo de investigación y 
Plan de Tesis los profesores o investigadores pertenecientes o no, a la Universidad de Buenos Aires 
que hayan realizado una obra de investigación de mérito notorio avalada por publicaciones. Deberán 
poseer demostrada capacidad para la formación de discípulos. En el caso que sea profesor o 
investigador extranjero, el doctorando requerirá, un Co-Director local de capacidad reconocida en el 
área elegida, el que deberá refrendar todas las actuaciones correspondientes. 
El Plan de Tesis, deberá contener la siguiente información: tema de investigación, lugar de trabajo, 
antecedentes existentes sobre el tema, naturaleza del aporte original proyectado, disponibilidad de 
infraestructura y factibilidad del desarrollo del trabajo y de su financiamiento, plan de trabajo y 
períodos en los cuales se producirán los informes de avance.                                                

 
6. PRORROGA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

La presentación de la Tesis deberá producirse dentro de los seis años desde la fecha de admisión. Si 
ello no fuera posible y con tres meses de anterioridad a su vencimiento el doctorando podrá solicitar 
una prórroga a la Comisión de Doctorado avalada por el Director de Tesis y el Consejero de Estudios. 
La prórroga podrá ser concedida por la Comisión por dos  años y por única vez con causa justificada.            

 
7. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE TESIS 

El doctorando presentará a la Comisión de Doctorado, la solicitud para el examen de Trabajo de Tesis 
por nota avalada por el Director de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis. El doctorando deberá 
presentar cinco ejemplares del trabajo de tesis, adjuntará otros documentos de  presentación que 
especialmente establezca la Comisión de Doctorado y tres  copias de un informe final del Director  de 
Tesis, conteniendo un  análisis crítico de la labor realizada por el candidato y los resultados obteni-
dos. Dicha Comisión remitirá tres ejemplares de tales documentos a los miembros del Jurado de 
Tesis para su evaluación. El Jurado será designado por el Consejo Directivo (considerando la pro-
puesta de la Comisión de Doctorado) y estará integrado como mínimo por tres investigadores de 
prestigio que deberán ser, en lo posible, profesores eméritos, consultos o regulares de la  Universidad 
de Buenos Aires, con antecedentes en el tema de Tesis o en temas  afines.  
El Director de Tesis actuará como asesor del Jurado con voz pero sin voto. El Jurado evaluará el 
Trabajo de Tesis en un plazo no mayor de treinta días acerca de las condiciones para su defensa oral 
y pública. La Tesis podrá ser aceptada, devuelta o rechazada. Las decisiones del Jurado de Tesis 
serán inapelables.                                     

 
 

 
 



 
 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 
Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº 1038/10 
 
1. INSTITUCIONES RESPONSABLES 

La Comisión de Maestría está integrada por representantes de las Facultades de 
Agronomía, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Veterinarias, Derecho, Farmacia y Bioquímica, 
Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina, Odontología y Psicología. 
 

2.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
2.1 Directora: Noemí BORDONI (Coordinadora ejecutiva) 
2.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires 
2.3 Dirección: José E. Uriburu 950 1º piso (Sede transitoria) CP: C1114AAD 
2.4 Teléfono: 4508- 3618    int. 219  

E-mail: masp@rec.uba.ar 
2.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Salud Pública    
2.6 Duración aproximada: dos años 
2.7 Período(s) de inscripción: consultar en la sede. 
 
3.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO    
3.1 Objetivos: 
• formar recursos humanos en el campo de la salud pública en sus diversos escenarios de 

aplicación;  
• discutir los valores, los principios y los propósitos que guían la búsqueda social de progreso 

específicamente en el campo de la salud; 
• analizar los determinantes de salud y desarrollo desde un marco amplio, considerando la 

matriz social, cultural y ambiental y su influencia sobre el bienestar y las heterogeneidades 
de los estados de salud; 

• proponer, validar y desarrollar modelos del ciclo iterativo “formación-prestación de servicios” 
que contengan respuestas generales y específicas tendentes al bienestar y la salud;  

• articular los espacios de salud vinculados con la Universidad, el estado y la sociedad civil 
garantizando la creación de experiencias que permitan poner a prueba las propuestas 
operativas, en tanto representen validación de la investigación y transferencia de 
conocimientos, quehacer académico propio de la Universidad. 

3.2 Requisitos de admisión: 
Título de grado de una carrera de 4 (cuatro) años de duración mínima, de la Universidad de 
Buenos Aires o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con título 
equivalente. Comprensión de textos en idioma inglés Currículum vitae completo. Dos cartas 
de presentación (institucionales o personales) y una carta personal donde explique los 
motivos por los cuales desea realizar la Maestría. 

3.3 Dedicación del estudiante: parcial                       
3.4 Régimen de estudios 

Actividades de aula que se organizan curricularmente en cinco áreas problemáticas, 
actividades de escenarios y actividades de investigación. 

3.5 Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. 
Cursar y aprobar los trabajos previstos por el Plan de Estudios. 
Elaborar y aprobar la Tesis de Maestría.                                          

3.6 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4.870/93 y sus modificaciones Nº 2682/95 y 
Nº 5448/08.    



 
 
4. PLAN DE ESTUDIOS 

Área problemática I: Campo de la salud pública 
Derechos Humanos, Ética y Responsabilidad Social. Educación en Salud Pública. Orígenes 
y perspectivas de la Salud Pública. Proceso de construcción de conocimiento del campo de 
las ciencias de la Salud Pública. Grandes tendencias que afectan el campo de la salud 
pública; Producción y difusión de conocimiento en Salud Pública; Construcción de 
interdisciplina en el campo de la Salud Pública. 
Área problemática II: Situación de salud 
Ambiente y salud. Análisis de las variables del medio social. Medio natural Medio 
construido. Situación de Salud. Estructura social/económica del riesgo. Epidemiología 
ambiental y ocupacional. Fuentes de información estadística. Estructura y dinámica de la 
población. Estadísticas vitales de morbilidad y de recursos. Método epidemiológico. Variable 
de persona, lugar y tiempo. Ocurrencia de los riesgos  de enfermar y morir. Instrumentos. 
Construcción de cuestionarios. Diseño elemental de muestras. Elaboración, presentación y 
análisis estadísticos de datos. Cálculos e interpretación de estadísticas. 
Área problemática III: Programas, servicios y recursos de salud 
Transformación sectorial. Planificación Estratégica. Actores Sociales. Poder. Programación. 
Lógicas de Programación. Acciones programáticas. Análisis de programas, experiencias y 
lógica de organización de sistemas de Salud. Criterios de priorización e intervención. 
Caracterización de los recursos y gestión. Escuelas administrativas y teorías de gestión. 
Modelos de atención, de gestión y de financiamiento. Análisis y síntesis de lógica de los 
diferentes recursos en salud: recursos humanos, recursos físicos, financieros y legales. 
Gestión de los recursos. Sistemas de atención: organizaciones y servicios. Calidad de 
Atención. Atención Primaria. 
Área problemática IV: Salud y sociedad 
Sociedad y Salud. Aproximación a diversas corrientes de la teoría sociológica para explicar 
la estructuración del campo social y su productividad teórica en el análisis de los procesos 
de salud enfermedad. Estrategias comunicacionales orientadas a poblaciones carenciadas y 
en situación de riesgo social. Análisis de las estrategias estatales, críticas y propuestas 
alternativas. Economía y Salud. Análisis de la incidencia de factores macroeconómicos y 
específicos en la determinación y distribución de los recursos disponibles para el campo de 
la salud en general y en Argentina en particular. Globalización y Salud. El papel del estado 
en la estructuración del campo de la salud pública. Análisis de situación actual en América 
Latina y en Argentina en particular. Evolución histórica del campo y su expresión jurídica.  
Seminario Taller preparatorio de tesis: Investigación. Diseños de investigación: enfoque 
cuantitativo y cualitativo. Diferentes tipos de modelos de investigación. La relación dinámica 
entre objetivos, datos, teoría, supuestos e hipótesis. La población bajo estudio: unidades de 
análisis, universo, muestra. Las fuentes de datos Análisis de los datos. 
Área problemática V: Formación de políticas y desarrollo de sistemas de salud 
Políticas, estrategias e intervenciones en Salud Pública. Procesos de formación y expansión 
del Estado Nacional, grados de autonomías y capacidades estatales. Actores sociales e 
institucionales que participan en la definición de la agenda pública en el área de salud 
pública. Políticas y Sistemas de Salud en la Argentina identificando procesos político-
institucionales y conflictos sociales desde una perspectiva histórica comparada. 
Área trabajo de campo -  Aplicación.  
Área investigación (con Seminarios de Tesis) 
 
Orientaciones:  
Maestría en Salud Pública con Orientación en Salud Internacional 
Maestría en Salud Pública con Orientación en VIH-SIDA 
(www.uba.ar/academicos) Posgrados de Dependencia Compartida 
Maestría en Salud Pública con Orientación en Gestión de Sistemas de Salud Bucal 
(www.uba.ar/academicos) Facultad de Odontología  
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