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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE TECNOLOGÍAS URBANAS SOSTENIBLES 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Rosana IRIBARNE  

1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ingeniería – 
Instituto de Ingeniería Sanitaria 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 Piso 4º  CP: C1063ACV   
1.4 Teléfono: 5411 4331-5362 

Email: ingsanitam@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Estudios de Tecnologías Urbanas Sostenibles 
1.6 Duración aproximada: un año  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales que posean conocimientos multidisciplinarios e integrables, que comprendan 
las necesidades del ambiente y de la sociedad local y global con una visión comprometida con un 
desarrollo equitativo. 
Capacitar para el diseño e implementación de alternativas tecnológicas anticipando el impacto de 
su implementación. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado universitario de una carrera no menor a cuatro años de duración con título de 
Ingeniero, Arquitecto, Licenciado en Ciencias Económicas, Licenciado en Geografía, Licenciados 
Ciencias Exactas, Licenciados en Biología o títulos equivalentes. Los graduados de carreras de 
duración menor a cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que se establezcan. Para graduados de una carrera no contemplada 
entre las que se especificaron la coordinación de la Carrera analizará la solicitud y antecedentes 
del aspirante, si correspondiera fijará requisitos complementarios y si lo estima conveniente 
recomendará al Consejo Directivo su admisión. Los postulantes procedentes de otros países 
deberán presentar la documentación que los habilite a cursar de acuerdo con la normativa 
migratoria vigente en la República Argentina.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Teórico - Práctico.  
Talleres. Mesas redondas.  
Requisitos para la graduación: 
Cursar la totalidad de las asignaturas del plan de estudios y aprobar las evaluaciones 
correspondientes y el proyecto final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2513/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas 1. Sostenibilidad: ambiente, sociedad y economía. 2. Sostenibilidad urbana, 
movilidad, financiamiento urbano sostenible. 3. Energía sostenible. 4. Tecnologías urbanas 
sostenibles. 5. Evaluaciones e indicadores sostenibles. 6. Materiales sostenibles. 7. Construcción 
sostenible. 8. Taller de trabajo. 9. Diseño sostenible. 10. Paisaje  y biodiversidad en áreas 
urbanas. 11. Difusión y participación. 12. Taller de Proyecto final. 

 
 
 
 



 
 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE RESERVORIOS 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Daniel O. ASTESIANO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Instituto del Gas y del Petróleo. 
1.3 Dirección: Las Heras 2214      Piso  3º        C.P.   (C1127AAR) 
1.4 Teléfono: (5411) 4331-8851 ó (5411)  4343-0893/0092  int 289 

e-mail: igpuba@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

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

Capacitar a profesionales en el cálculo de las reservas “in-situ” de petróleo y gas de los 
yacimientos, en los métodos que posibilitan una óptima recuperación de dichos fluidos desde el 
punto de vista técnico – económico y en la estimación de las reservas recuperables mediante 
esos métodos óptimos. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título 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. Los graduados de carreras de duración menor 
de cuatro (4) años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos 
complementarios que se establezcan. 
En particular, título de grado en cualquiera de las ramas de la Ingeniería, de las Ciencias Exactas 
o de Geología.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral 
Teórico – Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas requeridas para completar el plan de estudios y el 
trabajo final integrador. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 103/80 y su modificación N` 4549/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas obligatorias 
Primer cuatrimestre 
Geofísica del  petróleo. Geología del petróleo. Nociones de sedimentología. Propiedades de la 
roca y los fluidos. Interpretación de perfiles de pozos. Ingeniería de reservorios. Reservorios de 
gas. Perforación.  
Segundo cuatrimestre 
Terminación y tratamiento de pozos. Extracción. Recuperación secundaria y asistida. Pruebas de 
presión en pozos. Simulación numérica de reservorios. Evaluación de proyectos de reservorios. 
Asignaturas electivas 
Asignaturas de la Carrera de Especialización en Gas. Ingeniería de productos del petróleo y gas 
natural. Integración gas natural-electricidad. Asignaturas de la Carrera de Especialización en 
Petróleo. Introducción a la economía de la energía. Legislación de los hidrocarburos y medio 
ambiente. Contratos petroleros. Estudios de mercado. Planeamiento general.  
Taller de preparación del trabajo final integrador en reservorios. 
 

 
 

 



     
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GAS 
Acreditado y Categorizado "B" por la CONEAU, Resolución Nº 799/11. 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Gustavo CAVALLO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Instituto del Gas y del Petróleo 
1.3 Dirección: Las Heras 2214        Piso  3º   CP: C1127AAR 
1.4 Teléfono: (5411) 4510-3013   

e-mail: igpuba@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especializado en Gas  
1.6 Duración aproximada: un año 
1.7 Período(s) de inscripción: febrero y marzo 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar en la especialidad de gas, a profesionales de distintas disciplinas de manera que puedan 
abordar los conocimientos globales y específicos de la industria. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ingenieros de cualquier orientación. 
Doctores o Licenciados en carreras científicas que garanticen los conocimientos previos 
adecuados.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                   
2.4  Régimen de estudios 

Cuatrimestral 
Teóricos. Laboratorios. Trabajo final 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia. Trabajo final en equipo. Evaluación final. Aprobar las prácticas que se realicen en 
cada materia.         

2.5 Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 103/80 y sus modificaciones Nº 3688/96 y 6587/97.     

                             
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre: Geología e ingeniería de yacimientos. Termodinámica del gas. Transporte de 
gas natural. Introducción a la economía de la energía. Economía del petróleo y gas natural. 
Evaluación de proyectos de gas. Elementos de dirección de empresas. 
Segundo cuatrimestre: Distribución y comercialización del gas natural. Tratamiento del gas 
natural. Servicios auxiliares, seguridad y uso racional del gas natural. Gas licuado de petróleo y 
gas natural licuado. Legislación de los hidrocarburos y medio ambiente. Ingeniería de productos 
del petróleo y gas natural. Ética profesional. 
 

 
 
 



     
 

CARRERA DE ESPECIALIZACION EN HIDRÁULICA URBANA 
Acreditado y Categorizado "Cn" por la CONEAU, Resolución Nº 085/12
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Luis María CALVO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 
Ingeniería - Escuela de Graduados de Ingeniería Hidráulica 
1.3 Dirección: Av. Las Heras 2214 Piso 3.   CP: C1127AAR 
1.4 Teléfono: (5411)  4514-3016 
Email: escuela.hidraulica@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Especialista en Hidráulica Urbana 
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: 

a) Brindar los conocimientos para que pueda abordar con solvencia los problemas de la hidráulica 
urbana, sea en los aspectos metodológicos, el conocimiento del estado del arte como en los 
vínculos interdisciplinarios que se requieran. 
b) Ponerlo en contacto con los problemas concretos y las soluciones adoptadas en distintas 
zonas del país. Prepararlo para la investigación. De ese modo se espera que complemente la 
enseñanza académica con la observación crítica de las realizaciones profesionales en la materia. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Egresados de carreras universitarias de no menos de cinco (5) años de duración en Ingeniería de 
cualquier especialidad y de otras carreras que el Consejo Asesor de la Carrera de Especialización 
(CAE) considere aceptables por sus antecedentes. Curriculum Vitae completo. Tener 
conocimientos de inglés para interpretar correctamente textos técnicos. Entrevista de admisión.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral  
Teórico / Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75 % a los cursos. Aprobar el examen final de cada materia y el Proyecto 
Integrador. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5666/09. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre: Hidráulica fluvial. Hidrología. Hidráulica de canales. Hidráulica de 
conductos. Instalaciones hidromecánicas. Dispositivos y obras de arte. Gestión ambiental urbana.  
Segundo cuatrimestre: Defensas contra inundaciones. Códigos numéricos de la hidrología 
urbana. Hidrología urbana. Ingeniería fluvial. Medidas no estructurales en el manejo de 
inundaciones. Planificación y manejo de la hidráulica urbana. Evaluación económica. Marco legal 
 de la hidráulica urbana.  
Proyecto integrador. 
 

 
 
 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                   
Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº 120/12 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Carlos Luis PEDELABORDE  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería.  
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 4º piso     CP: C1063ACV 
1.4 Teléfono: (5411) 4343-0893/0092 int: 161/162 

E-mail: diat@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
1.6 Duración aproximada: intensivo un año o dos años con concurrencia 2 veces por semana. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Ofrecer una formación de posgrado a nuestros graduados así como a graduados de la 
ingeniería de otras casas de estudio que les permita reunir las condiciones para obtener la 
habilitación, por la Autoridad de Aplicación, para dirigir los Servicios de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo en distintas actividades y actuar en áreas de prevención de las Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Poseer el título de Ingeniero en cualquier especialidad, expedido por la Facultad de 
Ingeniería de esta Universidad o por una universidad nacional, provincial o privada 
reconocida ó ser graduados de Universidades extranjeras con título equivalente legalizado 
por la Universidad de Buenos Aires. 

2.3 Dedicación del estudiante: total o parcial según la modalidad. 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico – Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 80 % a las clases de cada asignatura.  
Aprobar los trabajos prácticos (individuales o grupales), todas las asignaturas del plan de 
estudios, un trabajo integrador y la evaluación integradora.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 162/81, 487/83 y sus modificaciones  
Nº 1979/91 y Nº 2668/11.  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año: Carga térmica. Fisiología. Ergonomía. Toxicología. Higiene y seguridad en la 
actividad agraria. Contaminación del ambiente de trabajo. Teoría de la prevención de 
accidentes y educación para la seguridad. Riesgos eléctricos. Protección contra incendios y 
explosiones. 
Segundo año. Ventilación. Iluminación y color. Ruidos y vibraciones. Radiaciones 
ionizantes y no ionizantes. Organización de la seguridad y legislación. Riesgos mecánicos. 
Higiene y seguridad en la construcción. Tratamiento de efluentes y desechos. Ejercicio 
profesional.  
Trabajo integrador. 
 

 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE CAMINOS – ORIENTACIÓN 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Pablo CORTÉS
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Escuela de Graduados en Ingeniería de Caminos - Departamento de Transporte. 
1.3 Dirección: Las Heras 2214       Piso 2º (C1127AAR) 
1.4 Teléfono: (5411) 4514-3016/18/20/21  

e-mail: posgradovial@fi.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Ingeniería de Caminos - Orientación Construcciones y Proyectos 
1.6 Duración aproximada: un año. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad.
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales especializados en ingeniería de caminos, capacitando a los ingenieros 
para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento y gestión de la infraestructura vial, con 
el objeto de mejorar la calidad del sector. Todo ello en un marco interdisciplinario y con 
conceptos e instrumentos avanzados, con el objetivo de formar profesionales aptos para 
adaptarse a la dinámica de cambio del sector y a la generación de conocimiento. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación. Ser graduado de la Universidad de 
Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera de CUATRO (4) años de 
duración como mínimo o de otras universidades argentinas o extranjeras con título 
equivalente. Acreditar muy buena lecto-comprensión en idioma inglés y conocimientos 
básicos de computación.  

2.3 Dedicación del estudiante:  
2.4 Régimen de estudios 

Teórico - Práctico.  
Estadía en obra. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas de la currícula, el programa de práctica intensiva (estadía en 
obra), los seminarios en caso que correspondan y el trabajo final integrador 

2.5 Reglamentación 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3211/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Impacto ambiental. Materiales viales I. Materiales viales II. Materiales viales III. 
Revestimientos asfálticos. Equipos viales. Diseño geométrico de caminos. Diseño 
geométrico de autopistas. Diseño geométrico de intersecciones. Señalización vial. 
Supervisión de obras. Diseño de pavimentos. Técnicas de conservación. Práctica intensiva 
en obra. Trabajo final integrador.  
 

 
 
 

mailto:posgradovial@fi.uba.ar


     
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 086/12
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Gabriel VENTURINO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería – Escuela de Graduados en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones  
-EGRIET- 

1.3 Dirección: Paseo Colón 850 Piso 3º  CP: C1063ACV 
1.4 Teléfono: (5411) 4331-5077 

email: ecomunic@fi.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Ingeniería en Automatización Industrial 
1.6 Duración aproximada: tres cuatrimestres consecutivos 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar especialistas en el área de automatización y fortalecer los vínculos entre las diferentes 
áreas y departamentos de la Facultad que desarrollan actividades vinculadas con la 
automatización, tanto en enseñanza como en investigación, debido a la naturaleza integradora de 
esta disciplina. 
El egresado será capaz de innovar y diseñar sistemas de automatización, seleccionar y 
especificar equipamiento, contratar servicios, dirigir proyectos, implementar soluciones y 
organizar el mantenimiento. Contará con competencias para: 
Identificar y aplicar las principales herramientas y métodos de la teoría de control automático a 
procesos industriales. Seleccionar, programar y especificar controladores programables. Analizar, 
diseñar y optimizar automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Conocer y aplicar a los 
automatismos los sistemas de alimentación de potencia eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 
Seleccionar, parametrizar y especificar sensores y actuadores. Identificar y solucionar problemas 
en automatismos provenientes de fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas. Seleccionar, 
especificar e instalar redes de comunicaciones industriales. Seleccionar y especificar software de 
supervisión industrial. Seleccionar robots para aplicaciones industriales. Identificar y diseñar 
arquitecturas para sistemas de manufactura flexible. Desarrollar planes y normas para la calidad y 
la seguridad referentes a la automatización industrial. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ingenieros en cualquier especialidad (plan de 5 o más años, egresados de universidades 
argentinas o del exterior). Licenciaturas en especialidades afines (plan de 4 o más años, 
egresados de universidades argentinas o del exterior). Curriculum actualizado. Realizar una 
entrevista de admisión con el Director o con algún docente designado a tal efecto.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral  
Teórico / Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia al 75% de las clases obligatorias. Aprobación de trabajos prácticos / monográficos, 
examen final de cada asignatura y un proyecto integrador. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 367/06. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Automatización, instrumentación y control. Conceptos básicos de control automático. Electricidad 
e instalaciones eléctricas Electrónica industrial. Electrónica de potencia. Controladores 
programables. Sensores y transmisores. Automatización neumática e hidráulica. Válvulas de 
control. Sistemas mecánicos. Comunicaciones industriales. Informática Industrial. Visión artificial. 
Robótica y manufactura flexible. Automatización de edificios. Seminarios: tendencias 
tecnológicas. Taller con proveedores de tecnología. Gestión de proyectos y de instalaciones. 
Calidad. Proyecto integrador.  

 



 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA FERROVIARIA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Juan Pablo MARTINEZ 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería  
1.3 Dirección: Avenida Las Heras 2214, 2º piso  (C1127AAR) 
1.4 Teléfono: (5411) 4514-3020 interno 112 

email: posgrado@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Ingeniería Ferroviaria 
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: 

Perfeccionar, profundizar y actualizar los conocimientos de los profesionales de la ingeniería 
y profesiones afines en el conjunto de especialidades o materias de naturaleza técnica, 
económica e institucional, que hacen al funcionamiento de los ferrocarriles y de sus 
empresas proveedoras y contratistas. 
Capacitar a los profesionales en el conocimiento de la técnica ferroviaria actualizada a nivel 
internacional, y de sus modalidades aplicadas o de posible aplicación en el país, con sus 
condicionantes técnicos y económicos.  
Impartir el conocimiento de la aplicación de cada técnica en las condiciones locales.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título 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, preferentemente en alguna de las áreas 
de la ingeniería. La admisión del candidato no significará en ningún caso la reválida del 
título de grado que posea. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Teórico – Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas y el trabajo de integración final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2447/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

1 Infraestructura ferroviaria I. 2 Diseño geométrico de la vía férrea. 3 Dinámica de trenes.  
4 Material móvil en general y remolcado. 5 Infraestructura ferroviaria II. 6 Obras de arte, 
cruces ferroviales y servidumbres. 7 Explotación técnica. 8 Seguridad industrial ferroviaria.  
9 Tracción diesel. 10 Mantenimiento de la flota y establecimientos. 11 Infraestructura 
ferroviaria III. 12 Seguridad operativa, señalización y comunicaciones. 13 Economía del 
transporte y planificación. 14 Evolución de los ferrocarriles argentinos. 15 Transporte y 
territorio. 16 La empresa ferroviaria. 17 Tracción eléctrica. 18 Evaluación económica de 
proyectos. 19 Nociones de derecho aplicable al transporte y legislación ferroviaria.  
20 Elementos de análisis socio-ambiental de proyectos. 21 Taller para el trabajo de 
integración final.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA PORTUARIA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Raúl S. ESCALANTE  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria, Departamento de Transporte 
1.3 Dirección: Las Heras 2214       Piso 2º (C1127AAR) 
1.4 Teléfono: (5411) 4343-0893/0092 int 289 o 4331-8851 

e-mail: informes@graduadosportuaria.com.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

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

Brindar una sólida formación académica y profesional en ingeniería y gestión de puertos y 
vías navegables. 
Formar recursos humanos especializados, para que actúen como agentes idóneos y 
dinamizadores de la cadena de transporte fluvial y marítima para que contribuyan a dar 
mayor fluidez a los flujos de transporte con los consiguientes beneficios por su optimización 
Potenciar la investigación en áreas de transporte fluvial y marítimo  

2.2 Requisitos de admisión: 
Podrán ingresar quienes posean título de ingeniero civil o de especialidades afines, 
otorgados por esta Universidad o por otras universidades argentinas o extranjeras 
reconocidas, con título equivalente. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico - Práctico.  
Visitas y conferencias. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las materias del plan de estudios, realizado las visitas planificadas a obras y 
sitios de interés vinculados a la actividad portuaria, conferencias de especialistas, congresos 
y seminarios, y aprobar el trabajo integrador final. 

2.5 Reglamentación 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6677/01y su modificación Nº 3210/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Hidráulica marítima y de estuarios. Hidráulica e ingeniería fluvial. Nociones de hidrografía. 
Estudios de impacto ambiental de obras de infraestructura. Planeamiento y logística 
portuaria. Obras portuarias. Obras de abrigo y de márgenes. Técnicas y procedimientos 
constructivos. Diseño de vías navegables. Teoría y práctica de navegación fluvial. Ingeniería 
de dragado. Implementación  de sistemas de ayudas a la navegación.  
 

 
 

 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA OPTOELECTRÓNICA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: a designar. 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería.  
1.3 Dirección: a determinar. 
1.4 Teléfono: (5411) 4431-8851 

email: posgrado@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

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

Objetivo general: 
Promover la adquisición de conocimientos de los fundamentos físico-matemáticos y 
tecnológicos de las tecnologías del área a fin de poder especificar componentes y equipos y 
diseñar sistemas que usen tecnologías optoelectrónicas y/o integren tecnologías 
optoelectrónicas con otras tecnologías. 
Objetivos particulares: 
Adquirir una formación en diferentes áreas que incluyen:  
Conocimientos físico – matemáticos específicos de la optoelectrónica.  
Formación en tecnologías de la optoelectrónica.  
Formación en aplicaciones de la optoelectrónica.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo en el área de las ingenierías o carreras 
afines, o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con títulos equivalentes.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Teórico – Práctico.  
Técnicas de laboratorio. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas requeridas para completar el plan de estudios y 
el trabajo integrador. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3943/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Formación físico-matemática: Complementos de matemática. Complementos de óptica y 
laboratorio de óptica.  
Formación en tecnologías básicas: Fuentes de radiación. Sistemas de detección. 
Transmisión guiada y libre de la radiación. Laboratorio de optoelectrónica.  
Formación en tecnologías aplicadas: Aplicaciones en comunicaciones. Aplicaciones 
comerciales e industriales de dispositivos optoelectrónicos I. Aplicaciones comerciales e 
industriales de dispositivos optoelectrónicos II.  
Seminarios y talleres para preparación del trabajo integrador. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACION EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 743/99 
                    
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Luis Pérez FARRÁZ 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Instituto de Ingeniería Sanitaria 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850   P.4  (C1063ACV) 
1.4 Teléfono: (5411) 4343-0891 int. 170/171 Telfax: 4331-5362 

e-mail: ingsanitam@fi.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: marzo 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

La formación de profesionales con profundos conocimientos en procesos, diseño, y 
equipamiento de las instalaciones para el saneamiento ambiental y para las actividades de 
prevención de la contaminación. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ingenieros en cualquier especialidad y licenciados en carreras afines con título no inferior a 
CUATRO (4) años (egresados de universidades argentinas o del exterior). Currículum 
actualizado y entrevista de admisión. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Teórico, prácticos, actividades de laboratorio, seminarios, visitas. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. Cursar la totalidad de asignaturas del plan de estudios, aprobar las 
evaluaciones correspondientes y el trabajo final integrador. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5277/97 y sus modificaciones Nº 6071/09 y 
Nº 3071/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Introducción a la ingeniería sanitaria (optativa). Química sanitaria (optativa). Microbiología 
sanitaria. Hidráulica aplicada (optativa). Planificación y gestión de servicios sanitarios. 
Generación de efluentes industriales. Gestión de residuos sólidos. Hidrología y diseño de 
captaciones de aguas superficiales. Aguas subterráneas: conocimiento y explotación. 
Sistemas de conducción y distribución de agua potable. Sistemas de conducción de 
desagües cloacales. Sistemas de recolección y conducción de desagües pluviales. Modelos 
matemáticos. Desbaste de efluentes. Coagulación y floculación. Sedimentación y filtración. 
Sedimentación efluentes. Pretratamiento de efluentes industriales. Procesos y equipamiento 
para desinfección. Tratamientos no convencionales de agua. Introducción al tratamiento 
biológico. Tratamiento biológico de biomasa suspendida. Tratamiento biológico de biomasa 
adherida. Tratamientos biológicos anaeróbicos. Deshidratación de lodos. Tratamiento y 
disposición de lodos. Lagunas. Aprovechamiento de efluentes y producción más limpia. 
Estructuras hidráulicas sanitarias. Residuos industriales y peligrosos. Remediación y 
rehabilitación de suelos contaminados. Evaluación de impactos ambientales. Estadística 
aplicada. Temas de higiene y seguridad en el trabajo. Equipamiento electromecánico. 
Instrumentos de medición y control. 
 

 
 
 



     
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PETRÓLEO 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Jorge F. Campanella.  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Instituto del Gas y del Petróleo 
1.3 Dirección: Av. Las Heras 2214 piso 3 (C1127AAR) 
1.4 Teléfono: (5411) 4514-3013 

e-mail: igpuba@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especializado en Petróleo 
1.6 Duración aproximada: tres cuatrimestres 
1.7 Período(s) de inscripción: febrero y marzo 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar en la especialidad de Petróleo a profesionales de la ingeniería de distintas disciplinas y 
licenciados de carreras científicas de manera que alcancen el manejo global y específico de los 
conocimientos requeridos para el desarrollo de las distintas actividades vinculadas a la industria 
petrolera. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ingenieros de cualquier orientación, doctores y licenciados en carreras científicas de más de cinco 
años de duración que garanticen los conocimientos previos indispensables. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral 
Teóricos. Prácticos. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia. 
Aprobar las materias. Trabajo final  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº  6588/97 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre: Geología general del petróleo y gas natural. Geoquímica del petróleo y gas 
natural. Geofísica del petróleo. Geología de desarrollo. Estudios de reservorios. Ingeniería de 
perforación de pozos petrolíferos. Ingeniería de producción del petróleo. Introducción a la 
economía de la energía.  
 
Segundo cuatrimestre: Termodinámica del petróleo. Operaciones unitarias y procesos 
petrolíferos. Tecnología de equipos de refinería. Petroquímica. Economía del petróleo y gas 
natural. Evaluación de proyectos de petróleo. Transporte de petróleos crudos y derivados. 
Elementos de dirección de empresas. 
 
Tercer cuatrimestre: Comercialización interna de petróleos crudos y derivados. Comercialización 
internacional de hidrocarburos. Estudios de mercado. Petroquímica II. Ingeniería de productos del 
petróleo y gas natural. Planeamiento general. Legislación de los hidrocarburos  y medio ambiente. 
Contratos petroleros. Ética profesional.  
 

 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICA Y GESTION DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA                                        
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Carlos ABELEDO     
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Secretaría de 
Ciencia y Técnica y Secretaría de Asuntos Académicos, Rectorado de la UBA.  
Sede administrativa: Facultad de Ingeniería. 
1.3 Dirección: Av. Paseo Colón 850   C1063ACV 
1.4 Teléfono: 4343-0893/0092 int 289 o 4331-8851 

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

Especialista en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología  
1.6 Duración aproximada: dos años.  
1.7 Período de inscripción: consultar en la sede. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar egresados con capacidad para el diseño de políticas en ciencia y tecnología, y para 
la gestión en actividades de docencia, planificación, promoción, evaluación y ejecución de 
actividades científico - tecnológicas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de las universidades argentinas o sus equivalentes extranjeras, con 
planes de estudios de no menos de cuatro años de duración, como mínimo. En el caso en que 
los estudios de grado se hubieran cursado en universidades extranjeras, se analizará la 
pertinencia de su aceptación. 
Se exigirá capacidad de lectura comprensiva  y de expresión oral del idioma inglés.  

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial   
2.4  Régimen de  estudios 

Trimestral   
Teóricos, seminarios.   
Requisitos para la graduación: 
80 % de asistencia 
Aprobar todas las materias del plan de estudios y un trabajo monográfico final   

2.5 Reglamentación: 
 Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 4679/00 y su modificación Nº 3700/08. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Historia de la ciencia y de la tecnología. Ciencia, tecnología y sociedad. Epistemología. 
Estadística. Elementos de economía y planeamiento. Economía política de la ciencia y la 
tecnología. Economía del cambio tecnológico. Formas organizativas de la innovación. 
Gestión de la tecnología. Políticas de innovación tecnológica. Formulación y evaluación de 
proyectos. Políticas científicas. Gestión de la investigación científica. Bases jurídicas y 
organizativas de la administración pública. 
Materias optativas (El listado de materias, sus contenidos, duración y la forma de dictado 
serán establecidos anualmente por la Comisión de Maestría): Ciencia, educación y 
desarrollo social. Ciencia y tecnología en el Mercosur. Desarrollo tecnológico en Argentina. 
Proyectos de innovación tecnológica. Propiedad intelectual. Transferencia de tecnología. 
Estilos de desarrollo, ciencia y tecnología. Vinculación universidad - empresa. La 
cooperación científica y tecnológica internacional.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN SERVICIOS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Gabriel VENTURINO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería – Escuela de Graduados en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones  
-EGRIET- 

1.3 Dirección: Paseo Colón 850 Piso 3º  CP: C1063ACV 
1.4 Teléfono: (5411) 4331-5077 / 4343-0891 internos: 135/136 

email: ecomunic@fi.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Especialista en Servicios y Redes de Telecomunicaciones 
1.6 Duración aproximada: 1 año 
1.7 Período(s) de inscripción: 15 de diciembre al 15 de marzo. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar especialistas en el área de los Servicios y Redes de Telecomunicaciones con una visión 
integradora de la tecnología, de los procesos y de las regulaciones para que puedan 
desempeñarse tanto en el desarrollo como en la operación, de redes y servicios. 
El egresado será capaz de innovar y diseñar redes de telecomunicaciones, seleccionar y 
especificar equipamiento, desarrollar y contratar nuevos servicios, mantener y operar redes. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ingenieros en cualquier especialidad (Plan de 5 o más años, egresados de universidades 
argentinas o del exterior) o licenciaturas en especialidades afines (plan de 4 o más años, 
egresados de universidades argentinas o del exterior).  
Los egresados de carreras terciarias en especialidades afines (plan de 3 o más años) de 
instituciones argentinas o los egresados de universidades extranjeras en tecnicaturas (planes de 
3 años) podrán ser admitidos como participantes del curso y en el caso de aprobación de las 
materias se emitirá un certificado de aprobación, pero no podrán acceder al Título de  
Especialista. Curriculum actualizado. Entrevista de admisión. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral  
Teórico / Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia al 75% de las clases obligatorias. Aprobación de trabajos prácticos / monográficos, 
examen final de cada asignatura y un proyecto integrador. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1131/06. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Área: Servicios de telecomunicaciones. Servicios y redes de telecomunicaciones. Sociedad de 
la información. Seminarios de nuevas tendencias en telecomunicaciones. 
Área: Planificación de servicios y redes. Planificación de redes. Planificación de servicios. 
Ingeniería de arquitectura de clientes 
Área: Gestión de las telecomunicaciones. Análisis de mercados y dirección estratégica.  
Gestión, operación y seguridad de redes. Regulación de las telecomunicaciones.  
0Planificación y evaluación de proyectos.  
Área: Trabajo integrador. Proyecto final integrador 
 

 
 



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

Ingeniería, Secretaría de Investigación y Doctorado 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 - Subsuelo.   CP: C1063ACV 
1.4 Teléfono: (5411) 4342-9184 interno: 380 / 381 / 382.     

e-mail: mecanica@fi.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Siderurgia  
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: 

Profundizar los conocimientos de ciencia básica vinculados con la interpretación y análisis de los 
procesos y productos. 
Completar los conocimientos de la ciencia aplicada, analizar los procesos y las características y 
especificaciones de los productos. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser Ingeniero de universidades nacionales, provinciales o privadas reconocidas por el Poder 
Ejecutivo Nacional y de Universidades extranjeras reconocidas por autoridades competentes en 
su país. También pueden aspirar a su inscripción egresados de carreras universitarias distintas de 
las ingenierías, cuando su contenido curricular lo acredite. 
Aprobar un examen de admisión de idioma inglés, consistente en una traducción escrita.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                                  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral  
Teóricos. Investigación  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia al 80% de las clases teóricas.                            
Aprobación de los exámenes de todas las materias. Trabajo monográfico integrador                  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6784/01 

 
2. PLAN DE ESTUDIOS 

Primera etapa: Introducción a las matemáticas y a la mecánica computacional. Fluidodinámica y 
transferencia de materia y energía. Termodinámica. 
 
Segunda etapa: Termodinámica de sistemas multicomponentes. Reacciones en metalurgia. 
Metalurgia física. Reacciones de acería. Materias primas y reducción (opción A y B). Acería 
(opción A y B). Laminación (opción A y B) y procesos de terminación - revistido. Producto (opción 
A y B). 

 
 



     
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Gabriel VENTURINO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería – Escuela de Graduados en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones  
-EGRIET- 

1.3 Dirección: Paseo Colón 850 Piso 3º  CP: C1063ACV 
1.4 Teléfono: (5411) 4331-5077 / 4343-0891 interno: 135/136 

email: ecomunic@fi.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Especialista en Tecnología de Telecomunicaciones 
1.6 Duración aproximada: un año y medio. 
1.7 Período(s) de inscripción: 15 de diciembre al 15 de marzo. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar especialistas en el área de Tecnología de las Telecomunicaciones con una sólida base de 
las nuevas tecnologías para que puedan desempeñarse tanto en el desarrollo como en la 
operación, de redes públicas y de redes privadas. 
El egresado será capaz de innovar y diseñar redes de telecomunicaciones, seleccionar y 
especificar equipamiento y servicios. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ingenieros en cualquier especialidad (plan de 5 o más años, egresados de universidades 
argentinas o del exterior). Licenciaturas en especialidades afines (Plan de 4 o más años, 
egresados de universidades argentinas o del exterior). Los Egresados de carreras terciarias en 
especialidades afines (plan de 3 o más años) de instituciones argentinas o los egresados de 
universidades extranjeras en tecnicaturas (planes de 3 años) podrán ser admitidos como 
participantes del curso y en el caso de aprobación de las materias se emitirá un certificado de 
aprobación, pero no podrán acceder al Título de  Especialista.  
Currículo actualizado. Entrevista de admisión. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral  
Teórico / Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia al 75% de las clases obligatorias. Aprobación de trabajos prácticos / monográficos, 
examen final de cada asignatura y un proyecto integrador. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1130/06. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Área: Teoría de telecomunicaciones: Principios de comunicaciones digitales. Procesamiento de 
señales. Protocolos de acceso. Multiplexación digital. 
Área: Medios de acceso: Medios de acceso: Cobre. Medios de acceso: Fibras ópticas. Medios 
de acceso: Radioenlaces. 
Área: Redes de datos: Redes LAN y WAN. Redes IP. Optimización de tráfico en redes. Sistemas 
operativos distribuidos.  
Área: Tecnología de redes: Redes fijas. Redes inalámbricas.  
Área: Laboratorio: Laboratorio de redes TCP/IP. Laboratorio de telecomunicaciones. 
Área: Trabajo integrador: Proyecto integrador. 
 

 
 



     
 
CARRERA DE INGENIERÍA GEODÉSICA-GEOFÍSICA 
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº  742/99 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Eusebio H. RUIZ 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Escuela de Graduados en Ingeniería Geodésica Geofísica e Ingeniería Hidrográfica 
1.3 Dirección: Las Heras  2214  piso  3º  C.P.   C1127AAR 
1.4 Teléfono: (5411) 4514-3014    

e-mail: geoduba@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Ingeniero Geodesta-Geofísico  
1.6 Duración aproximada: dos años y medio 
1.7 Período(s) de inscripción: marzo 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Complementar una adecuada formación en las ciencias de la tierra (geodesia-geofísica, geología 
y otras afines o complementarias) para formar un profesional compenetrado del comportamiento 
físico del planeta y de sus interrelaciones en el geosistema, con conocimientos de los procedi-
mientos para su medición precisa y los de las obras de ingeniería en el ámbito continental y 
capacitados para la evaluación de recursos minerales, energéticos y naturales.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Título de Agrimensor o Ingeniero Civil (expedido por universidades nacionales o privadas), con 
habilitación nacional y haber cursado las materias Topografía y Geodesia (en dos cursos 
separados y anuales).    
Los alumnos extranjeros deben revalidar sus títulos en Argentina si aspiran al título. En caso con-
trario, se inscriben y reciben certificado de las materias cursadas y aprobadas.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                           
2.4  Régimen de estudios 

Anual 
Teóricos. Laboratorios. Trabajo de campo 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia                                                          
Acreditación por trabajos realizados: elaborar y redactar el trabajo final sobre el tema de la 
especialidad cursada. Deben ser aprobados por mesas examinadoras. Evaluación final 
Aprobación de las dos campañas prácticas en el terreno: geodésica, geológica-geofísica.       

2.5 Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 395/58 y Nº 392/63                                                     

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año: Geodesia II. Geofísica. Matemáticas especiales. Fotogrametría II. Radiotecnia 
aplicada. Geodesia astronómica y cálculo de compensación. 
Segundo año: Geología aplicada. Geofísica aplicada. Hidrografía y oceanografía. Hidráulica agrí-
cola y saneamiento. Cartografía y dibujo cartográfico. Nociones de economía de empresa.  
 

 
 



     
 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE DIRECCION INDUSTRIAL  
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1Director: Fernando HORMAN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 Piso 3º      (C1063ACV) 
1.4 Teléfono: (5411) 4331-4987 / 4331-0172 

e-mail: egide@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería de Dirección Industrial 
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: 

Proveer a graduados universitarios -en ejercicio de tareas propias de la conducción empresarial- 
de una preparación específica en organización industrial y en los servicios, que promueva y 
facilite su desarrollo profesional para la más eficiente conducción de las organizaciones 
humanas. 
Promover la reflexión sistemática sobre las prácticas de dirección de industrias y/o servicios, y su 
respectiva aplicación al estudio de casos. 
Resolver problemas y generar alternativas de solución en contextos de crisis organizacionales y 
situaciones conflictivas. 
Entrenar habilidades de manejo de incertidumbre en la toma de decisiones gerenciales y/o de 
dirección en contextos de cambio. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires, con título de grado en cualquier especialidad, o 
graduado de otras Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas reconocidas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, en carreras de duración mínima de cinco años y que posean no menos de 
tres años de ejercicio profesional. En el caso de carreras de grado de menor duración la 
Subcomisión de Maestría establecerá si dicho título y experiencia califica como base para la 
Maestría, y elevará sus opiniones a la Comisión de Maestría de la Facultad. 
Podrán inscribirse también profesionales cuyos títulos hayan sido otorgados por instituciones 
extranjeras y que, a juicio de la Subcomisión de Maestría, sus contenidos sean apropiados como 
base para el cursado de la maestría. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios: 

Anual    
Teóricos, prácticos. 
Requisitos para la graduación: 
Cumplir con el 75% de asistencia en cada materia. 
Aprobar los exámenes individuales y grupales que se propongan en cada materia y el trabajo de 
Tesis de Maestría por exposición en prueba oral y pública ante el correspondiente jurado.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3845/04. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 
La Maestría está organizada en cuatro “áreas de conocimiento”.  
1- Industrial: Diseño y control de operaciones. Logística de distribución y abastecimiento. 

Proyectos de ingeniería. Comportamiento organizacional. Empresa y medio ambiente. 
Gerenciamiento de la calidad. Desarrollo de recursos humanos. Sistema de control de gestión. 
Organización y dirección estratégica I. Organización y dirección estratégica II. 

 
2- Formación para el desarrollo profesional: Economía para dirigentes*. Ingeniería financiera*. 

Comercialización de productos industriales y de servicios. Negocios y riesgo empresario. 
Comercialización internacional.  



     
 
3- Investigación 
4- Seminarios y talleres de preparación para la Tesis: Metodología de la investigación. Ética y 

responsabilidad pública. Conflictos y soluciones: casos integradores. Métodos cuantitativos para 
la gestión. Planificación de la tesis. 

 
* Estas asignaturas se darán por aprobadas a los egresados de Ciencias Económicas de las carreras 
Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía, previo coloquio integrador con el profesor titular de 
cada materia.  
 
 

 



 
 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LA HIDRÁULICA URBANA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Luis María CALVO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 
Ingeniería - Escuela de Graduados de Ingeniería Hidráulica 
1.3 Dirección: Av. Las Heras 2214 CP: C1127AAR 
1.4 Teléfono: (5411)  4514-3016 

Email: eschid@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería de la Hidráulica Urbana 
1.6 Duración aproximada: tres cuatrimestres 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Brindar al graduado los conocimientos para que pueda resolver con solvencia los problemas de la 
hidráulica urbana, sea en los aspectos metodológicos, el conocimiento del estado del arte, como 
en los vínculos interdisciplinarios que se requieran. 
Preparar al graduado para la investigación de nuevas facetas de la Hidráulica Urbana a través de 
su Tesis de Maestría.  
Ponerlo en contacto con los problemas concretos y las soluciones adoptadas en distintas zonas 
del país. De ese modo se espera que complemente la enseñanza académica con la observación 
crítica de las realizaciones profesionales en la materia. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados en Ingeniería de cualquier especialidad. Doctores o Licenciados de carreras 
científicas de no menos de cinco (5) años de duración. Egresados universitarios de otras carreras 
que la Subcomisión de Maestría considere aceptables por sus antecedentes. 
Presentar a la Subcomisión de Maestría una solicitud de inscripción con curriculum vitae completo 
y solicitar una entrevista. Certificar conocimientos de inglés. a nivel de lectura y comprensión de 
textos científico-técnicos. Aprobar un examen de admisión (traducción escrita de un artículo).  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral  
Teórico / Práctico. Seminarios. Exposiciones, viajes y visitas. 
Requisitos para la graduación: 
Cursar, aprobar y participar de todas las actividades de la maestría.  
Presentar y aprobar la tesis de maestría.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 392/10. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre: Fundamentos de Hidráulica. Hidráulica Fluvial. Hidrología. Hidráulica de 
Canales. Hidráulica de Conductos. Instalaciones Hidromecánicas. Dispositivos y Obras de Arte. 
Segundo cuatrimestre: Defensas contra inundaciones. Códigos Numéricos de la Hidrología 
Urbana. Hidrología Urbana. Ingeniería Fluvial. Medidas no-Estructurales. Planificación y Manejo de 
la Hidráulica Urbana. Evaluación Económica. Gestión Ambiental Urbana.  
Tercer cuatrimestre: Sistemas de Información Geográfica. Iniciación a la Investigación  Marco 
Legal  de la Hidráulica Urbana  
 
Seminarios 
Seminario 1: Defensas y Desagües durante crecidas del río Paraná: Estudio de Casos con visitas 
a ciudades con defensas de ese tipo (ejemplos: defensas de Resistencia, Corrientes, Goya, 
Reconquista, Santa Fe..)  
Seminario 2: Defensas y Desagües durante crecidas de ríos de llanura: Estudio de Casos y visitas 
a las Prov. de Buenos Aires, Santa Fe, etc. (ejemplos: Río Salado en Prov. de Buenos Aires y 
Córdoba; Río Salado en Prov. de Santa Fe.  



 
Seminario 3: Defensas y Desagües Aluvionales Pedemontanas: Estudio de Casos con visita a 
ciudades con defensas aluvionales (ejemplos: Sistema de defensas aluviales de la Ciudad de 
Mendoza, Falla del Dique Frías, Mendoza 1969; Defensas aluviales de San Juan.  
Seminario 4: Defensa y Desagües de la Ciudad de Buenos Aires y su Conurbano: Estudio de 
defensas y desagües durante lluvias y sudestadas, y visitas a las defensas Barracas-Riachuelo, y 
demás sistemas del Gran Buenos Aires. 
 
Exposiciones.  
Exposiciones ofrecidas por especialistas visitantes, argentinos o extranjeros, para desarrollar 
temas específicos o explicar técnicas novedosas de interés para la Hidráulica Urbana.  
 
 

 
 
 
 
 



     
 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN PETRÓLEO Y GAS NATURAL 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: a designar 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Instituto del Gas y del Petróleo 
1.3 Dirección: Las Heras 2214 Piso 3º (C1127AAR) 
1.4 Teléfono: (5411) 4514-3013 

e-mail: igpuba@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería en Petróleo y Gas Natural 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: febrero y marzo 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar en las especialidades de Petróleo y Gas Natural a profesionales de la ingeniería de 
distintas disciplinas y licenciados de carreras científicas de manera que alcancen el manejo global 
y específico de los conocimientos requeridos para su desenvolvimiento en  las distintas 
actividades vinculadas a la industria petrolera y gasífera y desarrollen su capacidad de 
investigación aplicada a los temas afines. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Haber completado satisfactoriamente alguna de las carreras que componen la Maestría 
(Especialización en Gas o Especialización en Petróleo). 
Haber aprobado un examen de traducción escrita del idioma que elija el candidato  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral 
Teórico. Seminarios. Investigación 
Requisitos para la graduación: 
Examen final 
Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6714/97 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Carrera de Especialización en Petróleo o Carrera de Especialización en Gas. 
Cursos: 1) Investigación y desarrollo tecnológico en el sector hidrocarburos. 2) Políticas 
energéticas del sector hidrocarburos. 3) Actualidad y tendencias en la exploración y producción 
del petróleo y gas natural. 4) Actualidad y tendencias en la refinación y el transporte del petróleo y 
gas natural. 5) Actualidad y tendencias en la comercialización del petróleo y gas natural.  
 

 
 



 
 
MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA                                        
Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº 206/10 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Carlos ABELEDO     
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Secretaría de 
Ciencia y Técnica y Secretaría de Asuntos Académicos, Rectorado de la UBA. 
Sede administrativa: Facultad de Ingeniería.. 
1.3 Dirección: Av. Paseo Colón 850   C1063ACV 
1.4 Teléfono: (5411) 4343-0893/0092 int 289 o 4331-8851 

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

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Política y Gestión de la Ciencia y la 
Tecnología     

1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período de inscripción: consultar en la sede. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Desarrollar capacidad en el área de la comprensión de las relaciones existentes entre la 
ciencia y la tecnología y el desarrollo social, político, económico y cultural del hombre. 
Desarrollar capacidad en el área de la comprensión de fenómenos del desarrollo y los 
procesos asociados con la actividad de formación de recursos humanos, la producción 
científica, la innovación y la transferencia de tecnología. 
Desarrollar capacidad de investigación en los temas asociados con la evaluación y 
prospección tecnológica y la investigación en políticas de ciencia y tecnología. 
Desarrollar capacidad en el área del conocimiento de medios instrumentales para la 
administración - en diversas etapas de planificación, ejecución y control de gestión-  de las 
actividades científicas y tecnológicas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de las universidades argentinas o sus equivalentes extranjeras, 
con planes de estudio de no menos de cuatro años de duración.  
Se requerirá capacidad de lectura comprensiva y de expresión oral del idioma inglés. 
Dado la heterogeneidad de la formación de grado admitida para los candidatos se 
instrumentará un sistema de cursos de nivelación.  

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                    
2.4  Régimen de  estudios 

Trimestral      
Teóricos, seminarios.              

       Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 80% en cada materia. 
Aprobar las materias obligatorias y optativas. Aprobar de la Tesis de Maestría.                                                                       

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2708/88 y sus modificaciones Nº 2483/92,  
Nº 4678/00, Nº 2295/07, Nº 5649/09, Nº 605/10, Nº 1407/10, Nº 3214/11 y Nº 3215/11. 

                              
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Materias obligatorias: Historia de la ciencia y la tecnología. Ciencia, tecnología y sociedad.  
Epistemología. Estadística. Elementos de economía y planeamiento. Economía política de 
la ciencia y la tecnología. Economía del cambio tecnológico. Formas organizativas de la 
innovación. Gestión de la tecnología. Políticas de innovación tecnológica. Formulación y 
evaluación de proyectos. Políticas científicas. Gestión de la investigación científica. Bases 
jurídicas y organizativas de la administración pública.   
Materias optativas (El listado de materias, sus contenidos, duración y la forma de dictado 
serán establecidos anualmente por la Comisión de Maestría): Ciencia, educación y 
desarrollo social. Ciencia y tecnología en el Mercosur. Desarrollo tecnológico en Argentina.  

mailto:posgrado@fi.uba.ar


 
 
Proyectos de innovación tecnológica. Propiedad intelectual. Transferencia de tecnología. 
Estilos de desarrollo, ciencia y tecnología. Vinculación Universidad - Empresa. La 
cooperación científica y tecnológica internacional. Introducción a los estudios sociales 
sobre ciencia y tecnología. Innovación y Desarrollo Regional. Innovación tecnológica y 
sector agropecuario. Antropología de la ciencia y la tecnología.  
 

 
 

 



     
 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES  
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1Director: Gabriel VENTURINO 
1.3 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 Piso 3º      (C1063ACV) 
1.4 Teléfono: (5411) 4331-5077 4343-0891 int. 135/ 6  

e-mail: ecomunic@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería en Telecomunicaciones 
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: 

Formar profesionales en el área de ingeniería en Telecomunicaciones a fin de incrementar los 
conocimientos y la capacidad de investigación con la excelencia deseable.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Haber recibido el título de Especialista en Ingeniería en Telecomunicaciones otorgado por la 
Universidad de Buenos Aires o ser graduados con formación equivalente de posgrado, con la 
presentación previa del título de grado y las certificaciones o legalizaciones pertinentes. 
Haber aprobado un examen de traducción escrita del idioma que elija el candidato, de un artículo 
de la temática de la Maestría que será seleccionado por la Comisión de Maestría. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios 

Anual    
Teórico, prácticos,  
Requisitos para la graduación. 
Haber aprobado todas las asignaturas previstas en el Plan de estudios de la carrera. 
Presentar y aprobar  la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4991/00 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Se desarrollará en dos ciclos. El primero corresponde a la Carrera de Especialización en 
Ingeniería en Telecomunicaciones.  
Primer ciclo: Primer año: Módulo I: Teoría de las telecomunicaciones. Planta externa. 
Computación y software. Jerarquía de multiplexación digital. Redes de datos. Aplicaciones de 
software. Segundo año: Módulo II: Sistemas de conmutación digital. Ingeniería de tráfico. Red 
digital de servicios integrados (R.D.S.I.). Televisión por cable. Sistemas de enlaces por 
radiofrecuencia. Planeamiento. Seminarios. 
Segundo ciclo: Seminarios taller de preparación de la Tesis.  
 

 
 



     
 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA MATEMÁTICA  
Acreditado y Categorizado “An” por la CONEAU, Resolución Nº 1095/11  
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Gustavo CORACH  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Departamento de 
Matemática, Facultad de Ingeniería. 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 Piso 3º  CP: C1063ACV 
1.4 Teléfono: (5411) 4331-8851 

email: posgrado@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería Matemática 
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: 

Entregar una sólida formación en matemáticas aplicadas y preparar al egresado para enfrentar 
problemas de ingeniería con alto contenido matemático a través de la formulación y resolución 
tanto teórica como algorítmica de modelos en ingeniería y otras disciplinas científicas.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires o de otras 
Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional y 
de Universidades extranjeras reconocidas, con un mínimo de cinco (5) años de estudio de las 
carreras de Ingeniería de cualquier especialidad y de licenciaturas en ciencias. 
Podrán ser admitidos otros profesionales universitarios, previa conformidad de la sub comisión de 
la maestría. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral. Teórico / Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar trabajos y evaluaciones parciales y finales de todas las materias. Aprobación de la tesis. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3910/08. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Se deben aprobar ocho (8) asignaturas: cuatro (4) de los cursos básicos, tres (3) de una de las 
áreas de especialización y el restante de un área cualquiera. Y dos (2) cursos de las áreas de 
especialización dictados en la modalidad de talleres de apoyo.  
Cursos básicos: 1. Probabilidades. 2. Estadística. 3. Análisis numérico avanzado. 4. Cálculo 
avanzado. 5. Ecuaciones diferenciales ordinarias. 6. Investigación operativa. 7. Análisis funcional. 
8. Modelización y ecuaciones diferenciales.  
Área de especialización en probabilidad y estadística: 1. Diseño de experimentos. 2. Análisis 
multivariado. 3. Procesos estocásticos. 4. Muestreo. Talleres: 5. Series de tiempo. 6. Métodos no 
paramétricos 
Área de especialización en mecánica del continuo: 1. Introducción al análisis tensorial. 2. 
Introducción al método de los elementos finitos. 3. Mecánica del continuo. Talleres: 4. Elementos 
finitos avanzados. 5. Teoría matemática de la plasticidad. 
Área de especialización en control: 1. Modelos y sistemas I. 2. Modelos y sistemas II. 3. 
Introducción a la teoría matemática del control. 4. Control no-lineal. Talleres: 5. Diseño robusto de 
sistemas de control. 6. Teoría de onditas.  
Área de especialización en matemática aplicada: 1. Análisis matricial. 2. Optimización. 3. 
Teoría de la medida e integración. 4. Análisis de Fourier. 5. Criptografía. Talleres: 6. Matemática 
financiera. 7. Teoría de onditas. 
Área de especialización en procesamiento de señales: 1. Teoría de la medida e integración.2. 
Teoría de probabilidades. 3. Teoría de la información. 4. Procesamiento de señales. 5. Procesos 
estocásticos. Talleres: 6. Análisis de Fourier. 7. Filtrado discreto. 
Seminario metodología de la tesis final.  

 



 
 

MAESTRIA EN INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
                    
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Luis Pérez FARRAS 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Instituto de Ingeniería Sanitaria 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 P.4 (C1063ACV) 
1.4 Teléfono: (5411) 4331-5362  / 4343-0891 int. 170 / 171     

e-mail: ingsanitam@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
1.6 Duración aproximada: tres años 
1.7 Período(s) de inscripción: marzo 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar Magíster en el área de Ingeniería sanitaria y ambiental, en todos sus aspectos, con una 
sólida base en nuevos procesos y tecnologías y con una visión de futuro, que les permita encarar 
procesos de investigación dirigidos, principalmente, al desarrollo y la transferencia tecnológica en lo 
atinente al saneamiento ambiental y a la salubridad humana. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ingenieros en cualquier especialidad y licenciados en carreras afines con título de duración no inferior 
a 4 años (egresados de universidades argentinas o del exterior). 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico-práctico. Actividades de laboratorio y visitas. Seminarios y talleres. Investigación. 
Requisitos para la graduación: 
Haber cursado la totalidad de asignaturas del plan de estudios y aprobado sus evaluaciones 
respectivas. Aprobación y defensa de la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5278/97 y sus modificaciones Nº 7893/10 y 
Nº 3072/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Introducción a la ingeniería sanitaria (optativa). Química sanitaria (optativa). Microbiología sanitaria. 
Hidráulica aplicada (optativa). Planificación y gestión de servicios sanitarios. Generación de 
efluentes industriales. Gestión de residuos sólidos. Hidrología y diseño de captaciones de aguas 
superficiales. Aguas subterráneas: conocimiento y explotación. Sistemas de conducción y 
distribución de agua potable. Sistemas de conducción de desagües cloacales. Sistemas de 
recolección y conducción de desagües pluviales. Modelos matemáticos. Desbaste de efluentes. 
Coagulación y floculación. Sedimentación y filtración. Sedimentación efluentes. Pretratamiento de 
efluentes industriales. Procesos y equipamiento para desinfección. Tratamientos no 
convencionales de agua. Introducción al tratamiento biológico. Tratamiento biológico de biomasa 
suspendida. Tratamiento biológico de biomasa adherida. Tratamientos biológicos anaeróbicos. 
Deshidratación de lodos. Tratamiento y disposición de lodos. Lagunas. Aprovechamiento de 
efluentes y producción más limpia. Estructuras hidráulicas sanitarias. Residuos industriales y 
peligrosos. Remediación y rehabilitación de suelos contaminados. Evaluación de impactos 
ambientales. Estadística aplicada. Temas de higiene y seguridad en el trabajo. Equipamiento 
electromecánico. Instrumentos de medición y control.  
Seminarios para la realización de la tesis. Formulación y realización de un proyecto de 
investigación. Introducción al uso eficiente de energía. Ciudades + sostenibles. Taller sobre 
elaboración de programas de muestreo. 
Seminarios electivos . 
 

 
 



 
 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INGENIERÍA URBANA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: a designar. 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Tecnológica Nacional. 
1.3 Dirección: a determinar. 
1.4 Teléfono: (5411) 4431-8851 

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

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Planificación y Gestión en la 
Ingeniería Urbana 

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: 

Proporcionar a los ingenieros, una cosmovisión integral de la compleja interdependencia de 
los factores que inciden en la calidad de vida del habitante de una ciudad. 
Capacitar para participar desde su profesión, en el planeamiento, implementación y gestión 
de las obras de índole urbana, con criterio transdisciplinario y una visión de sustentabilidad.   
Promover el desarrollo de todos los aspectos de la ingeniería urbana, generando y 
manteniendo actividades de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el área, 
contribuyendo así a la generación y actualización permanente de recursos humanos 
orientados hacia esas disciplinas, incluso para el ámbito universitario en la especialidad. 
Formar profesionales preparados para adaptarse a la dinámica de cambio del sector. 

2.2 Requisitos de admisión: 
El aspirante deberá poseer título de Ingeniero Civil, o en Construcciones, o en Vías de 
Comunicación, o en Hidráulica, o de especialidades afines, graduados de la Universidad de 
Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica Nacional, o de otras universidades argentinas 
o extranjeras con título equivalente. 
Asimismo, deberá acreditar un buen desempeño académico de grado, poseer 
conocimientos básicos de computación y aprobar una prueba de suficiencia de idioma 
inglés. El ingreso de profesionales provenientes de otras carreras universitarias estará 
condicionado a que al momento de su inscripción acredite ser poseedor de conocimientos 
técnicos equivalentes a los de los Ingenieros Civiles egresados de la Universidad de Buenos 
Aires o la Universidad Tecnológica Nacional, o de los egresados de la Universidad 
Tecnológica Nacional con el título de Ingenieros en Construcciones, en Vías de 
Comunicación o en Hidráulica suficientes como para hacer frente a los desafíos propios de 
la currícula del programa, condición que evaluará una Comisión de Admisión conformada 
por la Dirección del Programa que dictaminará sobre los alcances de los conocimientos 
específicos de estos otros profesionales aspirantes y establecerá en cada caso, los cursos 
previos al ingreso que el candidato deberá aprobar antes de su inscripción. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial.  
2.4 Régimen de estudios 

Tres ciclos y dos seminarios.   
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todos los cursos y seminarios obligatorios y electivos, y la tesis de maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3946/11. 

  



 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer ciclo 
Formación general: Creación y desarrollo de ciudades. Sociología urbana y desarrollo 
sustentable. Factores psicosociales de la vida urbana contemporánea. Territorio y gestión 
ambiental. Economía, finanzas y evaluación de proyectos en la gestión urbana. Aspectos 
legales. 
Segundo ciclo 
Fundamentos de la planificación y gestión urbana: Planificación y gestión integral de la 
infraestructura urbana -.Código de planeamiento urbano- .Políticas de vivienda, mercado 
inmobiliario y viviendas de interés social. Tecnologías constructivas y operación de la 
infraestructura edilicia -Código de edificación-. Planificación y gestión de cuencas y de la 
hidráulica urbana. Abastecimiento de agua y saneamiento urbano. Planificación del 
transporte, del tránsito y del diseño vial. Redes de infraestructura urbana y coordinación de 
interferencias (electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, gas, fibra óptica, inventario de 
infraestructura). Organización, dirección y gerenciamiento en el sector público.  
 
Seminario de tesis I (delimitación de la temática de tesis). 
 
Tercer ciclo 
Áreas del planeamiento urbano: Planificación de pavimentos urbanos. Modelos de 
simulación de transporte. Parques tecnológicos / industriales. Técnicas de relevamiento 
topográfico, catastro urbano e información geográfica. Patrimonio cultural en las ciudades, 
turismo, transporte e infraestructura. Erosión en cuencas hidrográficas. Planes de expansión 
urbana. Infraestructura hospitalaria, escolar, equipamiento urbano y espacios verdes. 
Gestión de la seguridad urbana y de grandes encuentros. 
 
Seminario de tesis II (diseño y elaboración de tesis). 
 

 
 
 
 



 
 

MAESTRÍA EN OPTOELECTRONICA Y FOTÓNICA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Carlos Alberto ROFFO  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 3º piso  CP: C1063ACV 
1.4 Teléfono: (5411) 4342- 9231 int. 155/ 4331-1852    

e-mail: secid@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería Optoelectrónica y Fotónica 
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: 

Objetivo principal: 
Promover la adquisición de conocimientos de los fundamentos físico-matemáticos y 
tecnológicos de las tecnologías del área optoelectrónica y fotónica, a fin de poder encarar 
investigaciones tecnológicas y desempeñar la docencia universitaria superior, así como 
diseñar sistemas que usen estas tecnologías. 
Objetivos particulares: 
Adquirir una formación en diferentes áreas que incluyen:  
Conocimientos físico – matemáticos específicos de la optoelectrónica.  
Formación en tecnologías de la optoelectrónica.  
Formación en aplicaciones de la optoelectrónica.  
Formación complementaria en técnicas ópticas especiales y caracterización de materiales 
ópticos modernos, tópicos avanzados de emisión, transmisión y detección de señales 
ópticas. 
Formación en procesamiento de señales ópticas e imágenes, incluyendo la tecnología 
informática adecuada. 
Conocimientos de las aplicaciones avanzadas de la optoelectrónica y la fotónica. 
Adquirir una formación para encarar exitosamente una Tesis de Maestría a través de:  
Seminarios sobre metodología de la investigación científica. 
Talleres, cursos especiales, tutorías y otras actividades asociadas a la confección de la 
tesis. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo en el área de las ingenierías o carreras 
afines, o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con títulos equivalentes. 
Los graduados de carreras de duración menor de cuatro (4) años o de carreras de al menos 
cuatro (4) años de duración fuera del ámbito de las ngenierías o carreras afines podrán 
postularse para el ingreso, previa aprobación de un examen de admisión sobre temas de 
matemáticas y física diseñado y evaluado por la Comisión de Maestría, cuyo dictamen será 
inapelable. La Maestría podrá realizarse en un área diferente a la del título de grado. En 
casos excepcionales, aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o 
profesionales relevantes, aún cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, 
podrán ser admitidos para ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión de 
Maestría y la aprobación del Consejo Directivo. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial.  
2.4 Régimen de estudios 

Teóricos. Prácticos. Seminarios.   
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas requeridas en el Plan. Aprobar y defender la tesis 
de maestría. 



 
 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6697/01 y su modificación Nº 3603/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer ciclo 
Formación Físico-Matemática: Complementos de Matemática. Complementos de óptica y 
laboratorio de óptica.  
Formación en tecnologías básicas: Fuentes de radiación. Sistemas de detección. 
Transmisión guiada y libre de la radiación. Laboratorio de optoelectrónica. 
Formación en tecnologías aplicadas: Aplicaciones en comunicaciones. Aplicaciones 
comerciales e industriales de dispositivos optoelectrónicos I. Aplicaciones comerciales e 
industriales de dispositivos optoelectrónicos II.  
Segundo ciclo 
Tópicos avanzados: Tópicos avanzados en láser y laboratorio láser. Tópicos avanzados en 
óptica de materiales. Componentes optoelectrónicos avanzados 
Aplicaciones: (1 a elección) Termografía y aplicaciones. Aplicaciones en espectroscopía e 
interferometría. Aplicaciones en sensado remoto. Aplicación electiva. 
 
Seminarios y talleres para preparación de Tesis. 
 

 
 
 



     
 

MAESTRÍA EN SIDERURGIA                                                            
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Luis A. de VEDIA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Secretaría de Investigación y Doctorado 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 Piso 3º   CP: C1063ACV 
1.4 Teléfono: 4331-1852 / 4343-0891 interno 259   

e-mail: secid@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Siderurgia  
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: 

Proporcionar una formación académica de alto nivel a profesionales de la ingeniería o carreras 
científicas afines interesados en el área siderurgia, de manera que alcancen el manejo global y 
específico de los conocimientos requeridos para su desenvolvimiento eficiente en las distintas 
actividades vinculadas a la industria siderúrgica, y desarrollen su capacidad de investigación 
aplicada a los temas respectivos. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser Ingeniero de universidades nacionales, provinciales o privadas reconocidas por el Poder 
Ejecutivo Nacional y de universidades extranjeras reconocidas por autoridades competentes en 
su país con homologación en la Argentina. También pueden aspirar a su inscripción egresados de 
carreras universitarias distintas de las ingenierías, cuando su contenido curricular lo acredite. 
Aprobar un examen de admisión de idioma inglés, consistente en una traducción escrita.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                                  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral      
Teóricos. Investigación  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia al 80% de las clases teóricas.                            
Aprobación de los exámenes de todas las materias.                    
Presentar y aprobar  la Tesis de Maestría 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3438/99  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primera etapa: Introducción a las matemáticas y a la mecánica computacional. Fluidodinámica y 
transferencia de materia y energía. Termodinámica. 
Segunda etapa: Termodinámica de sistemas multicomponentes. Reacciones en metalurgia. 
Metalurgia física. Reacciones de acería. Materias primas y reducción (opción A y B). Acería 
(opción A y B). Laminación (opción A y B) y procesos de terminación. Producto (opción A y B). 
Tercera etapa: Introducción metodológica al proceso de investigación científica. Diseño de 
experimentos tecnológicos. Simulación física de procesos.  
Optativas (este listado de materias puede ampliarse): Técnicas de análisis. Metodología de 
diseño según ISO 9001. Mecánica del continuo aplicada a la laminación. Materiales refractarios 
de uso siderúrgico. Modelización de procesos siderúrgicos.  
Trabajo de tesis. 
 

 
 



     
 

MAESTRÍA EN SIMULACIÓN NUMÉRICA Y CONTROL                                                            
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº  338/99 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Rafael GARCÍA GALIÑANES 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Secretaría de Investigación y Doctorado 
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 3º piso  CP: C1063ACV 
1.4 Teléfono: (5411) 4343-0891 int. 259  / 4331-1852    

e-mail: secid@fi.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Simulación Numérica y Control  
1.6 Duración aproximada: dos años                                          
1.7 Período(s) de inscripción: febrero-marzo                                                                                         
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Brindar al graduado una base metodológica para que pueda atacar con solvencia problemas que 
puedan presentarse en su vida profesional.     
Capacitar profesionales ofreciéndoles conocimientos sobre el estado del arte de esta temática 
interdisciplinaria.                          

2.2 Requisitos de admisión: 
Ingenieros de cualquier especialidad.                                
Doctores o Licenciados de carreras científicas de no menos de cuatro años de duración.   
Egresados universitarios de otras carreras, que por sus antecedentes, la Comisión de Maestría 
considere aceptables.              
Curriculum completo. Tener conocimientos de inglés. 
Se tendrá una entrevista personal con cada postulante a fin de establecer el nivel de 
conocimientos sobre las áreas de la Maestría. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                                  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral      
Teóricos. Investigación  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia al 75% de las clases teóricas.                            
Aprobación de los exámenes de todas las materias.                    
Aprobación de la Tesis.                                              

2.5 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3098/95 y sus modificaciones Nº 5032/05, 
2137/07, 2231/07 y 2545/07.     

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Área Simulación Numérica: Análisis funcional. Análisis numérico avanzado. Aspectos numéricos 
en diseño de controles robustos. Dinámica de fluidos computacionales. Elementos finitos 
avanzados. Fractales, onditas y aplicaciones en procesamiento de señales e imágenes. 
Introducción a los sistemas complejos de la física computacional. Introducción al análisis tensorial 
Introducción al análisis wavelets (tratamiento de señales). Introducción al método de los 
elementos finitos. Introducción al modelado numérico de flujos reactivos en fase gaseosa. 
Mecánica computacional I. Mecánica computacional II (A). (Orientación sólidos). Mecánica 
computacional II (B). (Orientación fluídos). Mecánica del continuo. Modelización de procesos 
industriales mediante técnicas computacionales. Modelos y sistemas I. Modelos y sistemas II. 
Simulación de sistemas de control. Simulación numérica en hidráulica ambiental. Sistemas 
complejos y máquinas paralelas. Técnicas computacionales adaptativas. Tratamiento numérico 
de ecuaciones en derivadas mediante elementos finitos .Simulación de circuitos de muy alto nivel 
de integración (VLSI). Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (una aplicación a 
bioingeniería). Laboratorios de redes neuronales. Computación gráfica. Visualización científica. 



     
 
Área Control: Control avanzado de procesos. Control de potencia. Control digital. Control en la 
industria de procesos químicos. Control no lineal I. Control no lineal II. Diseño robusto de 
sistemas de control. Identificación determinística de peor caso de sistemas. Identificación y 
control adaptativo. Introducción a la teoría moderna del control optimo. Aplicaciones industriales. 
Introducción al control de procesos fuzzy. Introducción al control moderno. LFT´s, LMI´s y LVP´s 
en el control de sistemas no lineales. Sistema de control discontinuo. Sistemas adaptativos. 
Redes neuronales. Sistemas digitales de control de procesos. Teoría de control I. Teoría de 
operadores y aplicaciones. Tópicos de control lineal avanzado. Simulación numérica y Control: 
Teoría de onditas. 
 

 



 
 

 
D O C T O R A D O 
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 817/11. 
 
1. DATOS DEL DOCTORADO 
 
1.1 REQUISITOS: 

A) Graduados de la Universidad de Buenos Aires, con título profesional correspondiente a una 
carrera de no menos de cinco años de duración. Los graduados de carreras de menor duración, 
deberán rendir créditos suficientes, evaluados por la Comisión de Doctorado. B) Graduados de 
universidades nacionales, provinciales y privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional con 
títulos semejantes a los de esta Universidad y de Universidades extranjeras reconocidas. C) 
Personas que no posean títulos universitarios y que por sus méritos intelectuales y científicos 
sean aceptados por el Consejo Directivo de la Facultad.                     

1.2 TÍTULO QUE OTORGA: DOCTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
1.3 OBJETIVOS: 

Realizar un trabajo que signifique una contribución original al conocimiento de la especialización 
científica y tecnológica elegida. Ese trabajo será su tesis.                                 

1.4 RESOLUCIÓN N: 1960         AÑO  1987 y su modificación Nº 2546/07. 
Consejo Superior de la UBA. 

1.5 PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: abierta todo el año. 
1.6 Teléfono y fax: 4331-1852 

e-mail: secid@fi.uba.ar 
 
2. ORGANISMOS DE DOCTORADO 
2.1. COMISIÓN DE DOCTORADO: 

Titulares: Ing. Luis Alberto DE VEDIA. Ing. Juan Carlos FERRERI. Dra. Lic. Bibiana ARCONDO. 
Dra. Ing. Susana Adelina LARRONDO. Dra. Ing. Cecilia Gabriela GALARZA.  
Suplentes: Dr. Ing. Rodolfo Horacio MASCHERONI. Dr. Ing. Raúl Domingo BERTERO. Dr. 
Guillermo MARSHALL. Dr. Ing. Guillermo Daniel SANTIAGO. Dr. Ing. Mauricio CHOCRON. 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3166/96 y sus modificaciones Nº 5594/01, 425/02, 
426/02, 427/02, 630/02, 1788/07, 7033/09, 691/10 y 4552/12. 

 
3. ADMISION DE DOCTORANDOS 

Los aspirantes a la carrera de Doctorado serán entrevistados y examinados por la Comisión de 
Doctorado ante la cual deberán demostrar:  
a) Tener sólida preparación en ciencias básicas  
b) interés demostrado por el área de trabajo elegida  
c) Posibilidad de traducir fluidamente textos, trabajos técnicos y científicos en inglés y si es 
necesario algún otro idioma. 

 
4. CONSEJERO DE ESTUDIOS Y PLAN DE CURSOS ESPECIALES 

La Comisión de Doctorado propondrá ante el Consejo Directivo la designación del Consejero de 
Estudios. Dicho Consejero deberá ser elegido entre los miembros del claustro de profesores 
regulares y será el enlace entre el Doctorando y la Comisión de Doctorado. Los aspirantes 
aceptados deberán aprobar cursos y/o seminarios de acuerdo con lo que aconseje el Director del 
Plan de Tesis. Dichas actividades se planificarán de modo que puedan ser cumplidas en no 
menos de un año. 

 
5. DIRECTOR Y PLAN DE TESIS 

Podrán ser Directores de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis los Profesores o investigadores 
pertenecientes o no a esta Universidad, que hayan realizado una obra de investigación de mérito 
notorio avalado por publicaciones. Será su función: asesorar, orientar y evaluar al Doctorando en 
la elaboración y desarrollo del Plan de Tesis. 
El tema y el Plan de Tesis deberán ser presentados a la Comisión de Doctorado para su consi-
deración y eventual aprobación y posterior resolución del Consejo Directivo. El Trabajo de Tesis 
deberá ser inédito y original. Podrán ser aceptados Trabajos de Tesis, por vía de excepción, que 
se realicen en el extranjero. En estos casos, cuando el Director de Tesis pertenezca a una 



     
institución del exterior, el Doctorando deberá tener un  Co-Director local de reconocida capacidad 
en la correspondiente área.  

 
6. PRORROGA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

El plazo máximo durante el cual el aspirante podrá completar su Doctorado, incluida la defensa de 
la Tesis no se podrá prolongar más de seis años desde la fecha de admisión, excepto que se 
demostraran circunstancias que justificaran la ampliación del plazo hasta dos años por única vez. 
                                                        

7. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE TESIS 
El examen de la Tesis se efectuará por solicitud del autor del trabajo, previa conformidad del 
Director. El autor presentará cinco ejemplares de la Tesis a la Secretaría de Investigación y 
Posgrado y  luego se enviarán a los miembros del jurado, los que deberán expedirse en un plazo 
de dos meses. En caso de ser aprobada la Tesis, se realizará la prueba oral y pública, la cual 
podrá resultar: aprobada, devuelta o rechazada. El Jurado estará integrado por no menos de tres 
investigadores de prestigio que deberán ser en lo posible Profesores eméritos, consultos o 
regulares de esta Universidad. También podrán ser  miembros del  Jurado, especialistas 
reconocidos en el área que no sean profesores;  en tal caso la cantidad de integrantes aumentará 
a cuatro.             
 

 



     
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE LA ENERGÍA 
NUCLEAR  
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº  872/99 
                                                            
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Gerardo QUINTANA                             
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ingeniería, Departamento de Física y la Universidad Nacional de Cuyo.  
1.3 Dirección: Paseo Colón 850 Piso 2  C.P.   C1063ACV 
1.4 Teléfono:  4342-9184 int. 210/211   

e-mail: dep.fisica@fi.uba.ar / gquinta@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear (expedido conjuntamente 
 por la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Buenos Aires) 

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

Brindar los conocimientos básicos sobre las aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear a 
profesionales que desarrollarán sus actividades productivas o vinculadas con los usos pacíficos 
nucleares. Entre otras aplicaciones se abordará la generación de energía a través de los 
reactores nucleares, la obtención y aplicaciones de radioisótopos en la industria, medicina, 
agricultura, etc.                                   

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados en Ingeniería y Ciencias Exactas. 

2.3 Dedicación del estudiante: Total                                
2.4  Régimen de estudios 

Anual      
Teóricos. Laboratorios 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia                                                                  
Evaluación final                                                            
La evaluación final es en las diez materias que componen el curso, por examen.               

2.5 Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 4116/96.                                

                                                                               
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Elementos de Física nuclear. Elementos de Ciencia de materiales. Elementos de Mecánica de 
fluidos. Elementos de Física de reactores. Elementos de transferencia de calor. Elementos de 
materiales nucleares. Elementos de control. Elementos de seguridad nuclear. Introducción a los 
reactores experimentales. Elementos de electrotecnia. Introducción a los ensayos no destructivos. 
Elementos de gerenciamiento de desechos radiactivos. Elementos de química de reactores. 
Elementos de ingeniería ambiental. Elementos de redes eléctricas. Elementos de corrosión. 
Elementos de política nuclear. Elementos de combustibles nucleares. Introducción a las 
aplicaciones de radioisótopos. Elementos de máquinas térmicas. Introducción a los reactores 
nucleares de potencia. 
 

 
 



     
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN EXPLOTACIÓN DE DATOS Y DESCUBRIMIENTO 
DE CONOCIMIENTO (DATA MINING & KNOWLEDGE DISCOVERY) 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Ana Silvia HAEDO
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 

Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Ingeniería. Sede Administrativa: Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.  

1.3 Dirección: Ciudad Universitaria         Pabellón II             CP: 1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4576-3333 Fax (5411) 4576-3351  

E-mail: data_mining@dc.uba.ar / ahaedo@dc.uba.ar
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especialista en Explotación de Datos y Descubrimiento de Conocimiento (Data Mining & 
Knowledge Discovery) 

1.6 Duración aproximada: dieciocho meses 
1.7 Período(s) de inscripción: octubre - diciembre.
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar recursos humanos altamente capacitados en los fundamentos y el conocimiento práctico, 
que permitan tanto la aplicación, de manera creativa y rigurosa de los métodos de Data Mining y 
Knowledge Discovery en un marco interdisciplinario y con conceptos e instrumentos avanzados, 
como la producción de conocimientos científicamente validados en el ámbito de dicha 
subdisciplina. 
Generar y mantener actividades de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el área 
de Data Mining y Kowledge Discovery. 
Contribuir a la generación y actualización permanente de recursos humanos para el ámbito 
universitario, en la especialidad. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Los graduados de la Universidad de Buenos Aires, con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro años de duración como mínimo y los 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 a 
la carrera de Especialización una vez que hayan aprobado las asignaturas que la Comisión de la 
Maestría y Carrera de Especialización establezca como prerrequisitos y/o cursos de nivelación. 
Cualquiera sea el título de grado del postulante, éste deberá haber aprobado cursos de 
Probabilidades y Estadística, Base de Datos, Lógica, y Algoritmos y Estructuras de Datos, antes 
de comenzar a cursar las materias de la Carrera de Especialización. En el caso de que el 
postulante no sea egresado del Departamento de Computación de  la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales o de la Facultad de Ingeniería, deberá acreditar dicha aprobación mediante 
un certificado de la Unidad Académica sede del dictado de la materia cursada y el programa 
analítico de ella, y toda información de utilidad, fehacientemente certificada, para su evaluación 
por la Comisión de Maestría.  
También el postulante deberá acreditar una buena capacidad de comprensión lectora en lengua 
inglesa.  
En aquellos casos en que el postulante no tenga aprobada alguna de las asignaturas 
mencionadas o que provenga de una carrera de menos de cuatro años de duración, la Comisión 
decidirá, en cada caso, las Unidades Académicas en las que el aspirante podrá cumplimentar los 
prerrequisitos y los cursos de nivelación. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral, teóricos.  
Requisitos para la graduación. 
Presentar y aprobar los trabajos y/o evaluaciones parciales y/o finales de todas las materias 
incluidas en el plan de estudios. 
 
 



     
 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº  988/02 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Materias obligatorias: Aprendizaje automático. Análisis inteligente de datos. Data Mining. Enfoque 
estadístico del aprendizaje y descubrimiento. Data Mining y Knowledge Discovery en economía y 
finanzas. Data Mining y Knowledge Discovery en ciencia y tecnología. 
 

 
 



     
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA            
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 846/11. 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Hugo SCOLNIK 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
      Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería.  
      Sede administrativa: Facultad de Ciencias Económicas  
1.3 Dirección: Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411)  4370-6156 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Especialista en Seguridad Informática 
1.6 Duración aproximada: un año  
1.7 Período (s) de inscripción: consultar en la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

- Preparar recursos humanos capacitados en todos los ámbitos relacionados con la seguridad 
informática.  
- Crear conciencia de la importancia y los alcances que esta área de conocimiento tiene 
actualmente en prácticamente todas las actividades de la sociedad, impulsando y fomentando una 
cultura de seguridad informática.  
- Formar especialistas en los diferentes temas de seguridad informática capaces de aplicar sus 
conocimientos a la sociedad.  
- Incorporar el conocimiento de las normas nacionales e internacionales que regulan el área de la 
seguridad informática.  
- Adaptar, desarrollar y divulgar por medio de nuestros egresados las mejores prácticas y 
tendencias internacionales en temas relacionados con seguridad informática.  
- Formar profesionales éticos capaces de generar, aplicar y transmitir los conocimientos 
adquiridos.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Título de grado: haber aprobado estudios universitarios o de nivel superior no universitario de 
cuatro años de duración mínima en una universidad pública o privada, nacional o extranjera. 
Egresados de las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Facultad de Ingeniería, UBA o de otras instituciones en temáticas 
afines a las indicadas y equivalentes en duración. Antecedentes académicos y profesionales. 
Examen de admisión. Acabado dominio de la lectura en idioma inglés. Cartas de recomendación.  

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. Práctico 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de las materias y del trabajo final.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4852/08. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre: Ejes temáticos de la seguridad. Criptografía I. Seguridad en sistemas 
operativos y aplicaciones. Seguridad en redes I. Documentación y proyectos de seguridad. 
Segundo cuatrimestre: Gestión estratégica de la seguridad I. Comportamiento organizacional. 
Seguridad en redes II. Marco legal, ética y privacidad.  
 

 



     
 
MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA 
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 094/12 
 
1. INSTITUCIONES RESPONSABLES 

Comisión Coordinadora: formada por representantes de las Facultades de Agronomía, Ciencias 
Exactas y Naturales, Ciencias Veterinarias, Derecho, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería y Medici-
na.  

                                                                
2. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
2.1  Director: Silvia Leonor MUNDO
2.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Farmacia y Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (se alternan anualmente). Sede 
Administrativa: Facultad de Farmacia y Bioquímica.                                                                   

2.3 Dirección: Junín 956 CP: C1113AAD 
2.4 Teléfono:  (5411) 4964- 8214                

E-mail: posgrado@ffyb.uba.ar 
2.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Biotecnología                                   
2.6 Duración Aproximada: entre 18 y 30 meses                               
2.7 Período(s) de inscripción: consultar                                              
 
3. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
3.1 Objetivos: 

Proporcionar una formación académica profesional de alto nivel para el desempeño en la 
investigación, la docencia y el desarrollo productivo, así como para el análisis de los aspectos 
tecnológicos, económicos, sociales y jurídicos requeridos en el diseño y evaluación  de políticas. 
Proveer al sector económico y científico-técnico de recursos humanos especializados en el 
manejo técnico de las disciplinas de la biotecnología. Realimentar el sistema universitario y 
científico-técnico con docentes, investigadores y técnicos reactualizados y reorientados en el 
campo de las disciplina básica de la biotecnología.                 

3.2 Requisitos de admisión: 
Grado académico o título profesional relacionado con el área de la biotecnología. Serán admitidos 
los graduados en las carreras de Agronomía, Biología, Bioquímica, Ingeniería, Química, 
Farmacia, Medicina, Odontología, Química y Veterinaria, de  universidades nacionales o 
extranjeras.  
Acreditar formación  mínima de Química Biológica.                     
Conocimientos a nivel de lectura comprensiva de inglés científico. 
Curriculum Vitae, de donde se tendrá en cuenta los antecedentes científicos, académicos y el 
promedio obtenido en la carrera.          

3.3 Dedicación del estudiante: total 
3.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral     
Teóricos. Investigación. Cursos de Especialización 
Requisitos para la graduación: 
Acreditación  por trabajos realizados  
Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 

3.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3689/89 y sus modificaciones Nº 4868/93, 
4520/96, 4526/96 y 804/02.                        
 

4. PLAN DE ESTUDIOS. 
Primera parte: Ingeniería genética. Aspectos económicos de la biotecnología. Interacción de los 
microorganismos con su medio de crecimiento y su aplicación en procesos fermentativos. Cultivos 
celulares y sus aplicaciones biotecnológicas. Cambio de escala de procesos biológicos. Técnicas 
básicas de inmunología. Cultivo y purificación de virus. Metabolismo energético en 
microorganismos. Preservación de microorganismos de importancia biotecnológica.  



     
Segunda parte: Cultivo de microorganismos anaeróbicos e identificación por métodos físicos. 
Aspectos estructurales de péptidos y proteínas. Aplicaciones de técnicas de biología molecular en 
el diagnóstico virológico: sondas genómicas y reacción en cadena de la polimerasa (PCR). A-
plicaciones de las biotecnologías modernas a la agricultura. Control de calidad en biotecnología. 
Marcadores moleculares en plantas. Técnicas biotecnológicas aplicadas a las ciencias 
veterinarias. Animales transgénicos. Biodegradación de efluentes industriales. Biotecnología 
vegetal: Manipulación de metabolitos secundarios por cultivo in vitro.  
 

 
 



     
 
MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES DEL TRABAJO 
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 141/10 
                  
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Julio César NEFFA                 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería y Psicología. Sede 
administrativa: Facultad de Ciencias Sociales.  
1.3 Dirección: Marcelo T. de Alvear 2230     C.P. C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800/45 /3828 
       E-mail: posgrado@mail.fsoc.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
  Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales del Trabajo 
1.6 Duración aproximada: dos años.  
1.7 Período de inscripción: consultar en la sede. 

 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Asegurar la adquisición de conocimientos académicos de alto nivel, teóricos y aplicados, sobre 
temas laborales específicos y complementarios, desde una perspectiva interdisciplinaria con el 
propósito de: 
* tener una visión integradora de diversas disciplinas que abarquen los distintos aspectos de la 
problemática laboral, 
* desarrollar la capacidad para resolver problemas, adaptarse a los cambios y devenir aptos 
para diversas tareas y funciones, 
* reunir los requisitos básicos para promover, programar, desarrollar y evaluar actividades en 
materia de investigación y de docencia superior sobre dichos temas, 
* desempeñarse de manera eficaz en cargos docentes del máximo nivel académico y en tareas 
de investigación, 
* capacitarse para asumir puestos de responsabilidad dentro de la administración pública, que 
impliquen intervenir en la formulación, adopción de decisiones y evaluación de políticas 
laborales, así como para desempeñarse en empresas u organizaciones privadas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios, egresados de universidades nacionales, provinciales, privadas 
reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional o extranjeras con título profesional correspondiente 
a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo y, con máximo título de grado de las 
siguientes carreras: Administración, Antropología, Arquitectura y Urbanismo, Ciencia Política, 
Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Contador Público Nacional, Derecho, 
Filosofía y Letras, Historia, Ingeniería, Economía, Medicina, Psicología, Relaciones de Trabajo, 
Sociología, Trabajo Social. El Consejo Académico de la Maestría podrá incorporar otras 
profesiones universitarias a esta nómina y evaluará en cada caso si corresponde aceptar las 
candidaturas de graduados de otras carreras universitarias. Presentar CV. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. Práctico. Seminarios. 
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar todas las actividades académicas establecidas en el Programa. Acreditar el dominio de 
una lengua extranjera en los niveles de lectura e interpretación de textos.  
Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2403/92 y sus modificaciones Nº 3358/99 y 
       Nº 6407/09 
 Reglamento de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo Res. CS Nº 6534/06.  



     
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Instituciones. Estadísticas socio económicas y 
laborales argentinas. Economía del trabajo y del empleo. Procesos, organización y relaciones de 
trabajo. Psicología del trabajo. Historia general del trabajo. Sociología del trabajo y del empleo. 
Calificaciones, formación profesional y competencias. Condiciones y medio ambiente de trabajo. 
Políticas públicas laborales. *Metodología de la Investigación cualitativa. *Metodología de la 
Investigación cuantitativa. Seminario de Tesis.  
 
* A elegir uno de los dos. 
 

 
 



     
 
MAESTRIA EN EXPLOTACIÓN DE DATOS Y DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO (DATA 
MINING & KNOWLEDGE DISCOVERY) 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Ana Silvia HAEDO
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 

Ciencias Exactas y Naturales y Facultad de Ingeniería. Sede Administrativa: Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

1.3 Dirección: Ciudad Universitaria    Pabellón II      CP:1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4576-3333 Fax (5411) 4576-3351  

E-mail:  data_mining@dc.uba.ar / ahaedo@dc.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

MMaaggiisstteerr  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuueennooss  AAiirreess  eenn  EExxpplloottaacciióónn  ddee  DDaattooss  yy  DDeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  
CCoonnoocciimmiieennttoo (Data Mining & Knowledge Discovery) 

1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: octubre - diciembre.
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar recursos humanos altamente capacitados en los fundamentos y el conocimiento práctico, 
que permitan tanto la aplicación, de manera creativa y rigurosa de los métodos de Data Mining y 
Knowledge Discovery en un marco interdisciplinario y con conceptos e instrumentos avanzados, 
como la producción de conocimientos científicamente validados en el ámbito de dicha 
subdisciplina. 
Generar y mantener actividades de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el área 
de Data Mining y Kowledge Discovery. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Los graduados de la Carrera de Especialización en Explotación de Datos y Descubrimiento de 
Conocimiento (Data Mining & Knowledge Discovery).  
Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, 
aún cuando no hayan obtenido el título de Especialista en Explotación de Datos y Descubrimiento 
de Conocimiento (Data Mining & Knowledge Discovery), podrán ser admitidos con carácter 
excepcional para ingresar, con la recomendación de la Comisión de la Maestría y Carrera de 
Especialización (según el artículo 6º de la resolución (CS) N° 6.650/97). En estas circunstancias, 
la Comisión elevará conjuntamente con la recomendación de excepción, el listado de materias 
que son dadas por equivalencia de la Carrera de Especialización y  cuales se sugiere que el 
aspirante curse como prerrequisito. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral, Teóricos.  
Requisitos para la graduación: 
Presentar y aprobar los trabajos y/o evaluaciones parciales y/o finales de todas las materias 
incluidas en el plan de estudios y aprobar la Tesis de Maestría 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 989/02. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Materias básicas y obligatorias: Aprendizaje automático. Análisis inteligente de datos. Data 
mining. Enfoque estadístico del aprendizaje y descubrimiento. Data mining y Knowledge discovery 
en economía y finanzas. Data mining y knowledge discovery en ciencia y tecnología 
Materias optativas: Inteligencia artificial. Administración y construcción de Software. Data 
warehousing. Recuperación de información. Redes neuronales. Computación evolutiva. 
Metaheurísticas. Regresión lineal. Estadística para el análisis de encuestas. Bases de datos 
multimediales y data mining. Talleres o seminarios de tesis. 
 
Las materias optativas a dictarse serán definidas por la Comisión  de Maestría al comienzo de cada año 
lectivo y notificadas al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires para su conocimiento 

 



     
 
MAESTRÍA EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL - MERCOSUR    
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº  368/00 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Aldo FERRER 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Agronomía, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería. Sede 
administrativa: Facultad de Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122     CP: C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4374-4448 / 4370-6156 
 E-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Procesos de Integración Regional - 
MERCOSUR                                                    

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

Brindar formación básica en: antecedentes históricos e internacionales del MERCOSUR; 
situación de los países que lo integran; la marcha del Mercado Común; las relaciones 
internacionales de la subregión con el  resto de América Latina y del mundo. 
Brindar formación especializada en: desarrollo económico; desarrollo humano y medio 
ambiente; relaciones internacionales; ordenamiento jurídico-administrativo.                                

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de Universidad nacional o extranjera, de carreras de duración no 
menor a cinco años.                        

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios 

Trimestral         
Teóricos. Investigación. Seminarios. Pasantías. 

 Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todas las materias obligatorias, seminarios y una pasantía 
Aprobación de la tesis de Maestría.                                                

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2669/95         
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Ciclo básico: El orden internacional contemporáneo. Tendencias contemporáneas de la 
tecnología. Relaciones internacionales del  MERCOSUR. Historia de las naciones miembros del 
MERCOSUR y de sus relaciones desde el Tratado de Tordesillas hasta el Tratado de  Asunción. 
Estructura económica y desarrollo económico y social de Brasil, Paraguay y Uruguay. Estructura 
y desarrollo económico y social comparado de los países miembros del MERCOSUR. El Tratado 
de Asunción. Desarrollo humano y medio ambiente. Evolución del MERCOSUR. Idioma 
portugués.                                                             
 
Orientaciones:                                                         
a) Desarrollo económico: Política económica comparada. Sistemas financieros nacionales. 
Economías regionales. Políticas sectoriales. Empresa privada. Reforma del Estado y la empresa 
pública.              
b) Ordenamiento jurídico y administrativo: Procesos de integración precedentes. Distintos 
procesos de integración de América Central. Ordenamiento jurídico e institucional en el 
MERCOSUR 
c) Relaciones internacionales: El orden mundial contemporáneo. Globalización del orden 
mundial y dimensión endógena del desarrollo nacional y del MERCOSUR. Formación de 
espacios regionales dentro de la globalización. Historia de las relaciones internacionales de los 



     
países miembros del MERCOSUR. Política internacional comparada actual. MERCOSUR y 
América Latina. 
 
d) Desarrollo humano y medio ambiente: Educación, capacitación e información. Políticas 
concertadas sobre los grupos mayores. Problemas de mitigación de la pobreza en el 
MERCOSUR. Conceptos ecológicos y medioambientales básicos. Los procesos de degradación 
ambiental. Desarrollo sustentable y cambios de uso de la tierra. 
 

 
 



     
 

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: a consultar 
 
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  

 
 
 



     
 
MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA            
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Hugo SCOLNIK  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
      Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería.  
      Sede administrativa: Facultad de Ciencias Económicas  
1.3 Dirección: Córdoba 2122 y Tucumán 3035        C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: Internos: 6509/ 6510/ 6156  Fax: 4370-6156 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar / posgr-seguridad-informatica@fi.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Magister de la Universidad de Buenos Aires en Seguridad Informática 
1.6 Duración aproximada: dos años.  
1.7 Período (s) de inscripción: consultar en la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

- Preparar recursos humanos capacitados en todos los ámbitos relacionados con la seguridad 
informática.  
- Generar la capacitación de recursos humanos de excelencia para la docencia de grado y 
posgrado.  
- Promover el desarrollo de la investigación en materia de seguridad informática, a partir de la 
adquisición de rigurosidad científica para el análisis e interpretación del campo disciplinario.  
- Crear conciencia de la importancia y los alcances que esta área de conocimiento tiene 
actualmente en prácticamente todas las actividades de la sociedad, impulsando y fomentando una 
cultura de seguridad informática.  
- Formar egresados en los diferentes temas de seguridad informática capaces de aplicar sus 
conocimientos a la sociedad.  
Incorporar el conocimiento de las normas nacionales e internacionales que regulan el área de la 
seguridad informática.  
- Adaptar, desarrollar y divulgar por medio de nuestros egresados las mejores prácticas y 
tendencias internacionales en temas relacionados con seguridad informática.  
- Formar egresados éticos capaces de generar, aplicar y transmitir los conocimientos adquiridos.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Título de grado: haber aprobado estudios universitarios o de nivel superior no universitario de 
cuatro años de duración mínima en una universidad pública o privada, nacional o extranjera. 
Egresados de las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Facultad de Ingeniería, UBA o de otras instituciones en temáticas 
afines a las indicadas y equivalentes en duración. Antecedentes académicos y profesionales. 
Examen de admisión. Acabado dominio de la lectura en idioma inglés. Cartas de recomendación.  

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de las materias y la tesis de maestría.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4853/08. 



     
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año 
Primer cuatrimestre: Ejes temáticos de la seguridad. Criptografía I. Seguridad en sistemas 
operativos y aplicaciones. Seguridad en redes I. Documentación y proyectos de seguridad. 
Segundo cuatrimestre: Gestión estratégica de la seguridad I. Comportamiento organizacional. 
Seguridad en redes II. Marco legal, ética y privacidad.  
Segundo Año:  
Primer cuatrimestre: Criptografía II. Gestión estratégica de la seguridad II. Seminario I.  
Segundo cuatrimestre: Auditoria. Informática forense y delitos informáticos. Seminario II 
 

 
 
 
 
 


	c tgias urbanas sostenibles
	c expl yac reservorios
	c gas
	c hidráulica urbana 
	c hig y seg trab
	c. ing caminos - O construc y proyectos
	c ing aut ind
	c ing ferroviaria
	c ing port
	c ing optoelectrónica
	c ing san y amb
	c petróleo
	c politica y gestión CT
	c serv y red telec
	c siderurgia
	c tec telecomu
	c ing geod-geof
	m ing dir ind
	m ing hidráulica urba
	m ing petrol y gas nt
	m política y gest CT
	m ing telecomu
	m ing matematica
	m ing san y amb
	m planif gesti ing urbana
	m optoelectronica
	m siderurgia
	m simul num y control
	doctorado
	c energia nuclear
	c cs soc trab
	c exp dtos desc
	c seg inform
	m biotecnologia
	m cs soc trab
	m dtos y desc de conoc
	m proc int reg MERCOSUR
	m salud publica
	m seg informatica

	A: 
	B: 


