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Buenos Aires, 1 3 ~ ~ y f l 2 0 1 5  

VlSTO la Resolucion No 606 dictada el 11 de diciembre de 2014 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo mediante la 
cual solicita la creacion de la Maestria en Tipografia, y 

CONSIDERANDO 

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

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en IJSO de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR-~(CULO lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Tipografia de la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. 

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

AR'T~CULO 3O.- Registrese, 
interviniente, a la Secretaria 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 

RDO BARBlERl 

nu 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: 
Maestria en Tipografia 

Denorninacion del titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Tipografia 

Unidadles Academicals de las que depende el Posgrado: 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del Posgrado: 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires 

Resolucion (CD) de la Unidad Acadernica de aprobacion del proyecto de 
Posgrado: 
Resolucion (CD) No 60611 4 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de 
posgrado. 

El diseiio de fuentes tipograficas ha movilizado en 10s ultimos aiios a 10s 
diseiiadores latinoamericanos, quienes, gracias a la superacion de la veda 
tecnologica, se han dedicado al conocimiento y experimentacion del diseiio de la 
letra y su funcion. Durante este period0 se ha acumulado una masa critica de 
conocimientos en diseiio y uso de tipografia que instalan el marco propicio para que 
la Maestria en Tipografia proponga la profundizaci6n, sistematizacion e increment0 
del estudio sobre esta rama especifica del Diseiio Grafico. 

Luego de dos ciclos de la Carrera de Especializacion en Diseiio de Tipografia se ha 
evaluado la experiencia realizada, el perfil de 10s ingresantes, la cantidad de 
egresados, la calidad de 10s trabajos desarrollados y las perspectivas del medio con 
la intencion de presentar una instancia superadora de aquella. Dicha Carrera 
combina la teoria y la practica de manera particular, incluyendo la produccion en 
ambos campos y propiciando la mixtura a partir de reflexionar sobre la practica y 
conceptualizarla. Esto ha sido de suma utilidad tanto para docentes e investigadores 

que se incorporan 10s egresados de las diferentes carreras 
las cuestiones tanto teoricas como practicas a trabajar y 

s y la estructura actual de la carrqra no soporta la cantidad de 
raria que son necesarias para desarrollarlas. 
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La Maestria en Tipografia, encuadrandose en la caracterizacion de Profesional segun 
la Resolution (CS) No 5284112, sera la nueva respuesta adecuada al saber y hacer 
tipografico. 

El desarrollo de una Maestria en Tipografia encuentra su justification y necesidad en 
las caracteristicas que empiricamente pueden constatarse en el escenario global del 
diseiio y la comunicacion visual: profesionalizacion, revolution tecnica, acelerada 
modernizacion, interaccion con otras profesiones a partir de la especificidad, 
dominios y practicas, tendencia hacia la produccion de saber transdisciplinario, 
demandas complejas, virtualizacion de 10s vinculos entre productores, 
desarrolladores, implementadores, usuarios y destinatarios finales. 

Existe tambien en la lblaestria un interes particl-~lar en la jerarquizacion del saber 
tipografico a nivel universitario e interuniversitario: una mirada ampliada sobre la 
tipografia elevara objetivamente las competencias de 10s profesionales del diseiio y 
la comunicacion que se desempeiien en la docencia academica de grado y posgrado 
en la region, optimizando las relaciones de ensefianza, aprendizaje y transferencia 
hacia la sociedad. 

La creacion de una Maestria en Tipografia es necesaria en Argentina, en tanto la 
experiencia en la Carrera de Especializacion en DiseRo de Tipografia (CDT) de la 
Universidad de Buenos Aires (LIBA) ha tenido un amplio reconocimiento 
internacional, en el mercado profesional como en 10s principales centros de estudio 
de America y Europa. Los profesores y graduados de dicha Carrera figuran 
actualmente entre 10s profesionales con mayor reconocimiento en su campo de 
especializacion a nivel global, especialmente en el mundo de habla hispana donde se 
verifican las mayores transformaciones. Se identifica entonces la necesidad de 
evolucionar hacia un estrato academic0 superior, acompaiiando la adecuada 
capacitacion con la reflexion sobre el conocimiento producido en el sector en abierta 
interaccion con otras practicas. 

La profundizacion en el conocimiento de las implicancias del diseiio con tipografia y 
del diseiio de tipografias permitira la construccion y elaboracion de temas vinculados 
con 10s universos de la comunicaci6n, las redes de informacion, la identidad y la 
cultura. A partir de esta perspectiva, el area de incumbencia de' 10s diseiiadores 
graficos y otros profesionales de la comunicacion visual se vera ampliada, ante la 
posibilidad de proponer soluciones proyectuales desde el diseiio de letras o desde el 
uso concreto de las mismas. 

Actualmente, la tecnologia permite el acceso a 10s medios de produccion de 10s 
alfabetos con la misma facilidad desde cualquie~ lugar del mundo. Por lo tanto, la 
calidad y visibilidad de 10s productos es lo que hace competitivos a 10s profesionales. 
El trabajo realizado desde y hacia distintos lugares geograficos permite establecer 

a locales e internacionales con facilidad. La integracion 
ativo es frecuente, por lo que el campo laboral se 
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Por otro lado, teniendo acceso cercano a culturas prehispanicas de la region, se 
podra producir el abordaje de 10s problemas de escritura de sus lerrguas con mayor 
compromiso y conocimiento de las necesidades especificas de cada una. 

La aceleracion en la modernizacion de las tecnologias de la informacion y la 
comunicacion abre constantemente nuevos campos de trabajo donde se aplican 10s 
saberes clasicos, per0 donde es estrategicamente importante sumar otros nuevos. La 
formacion de profesionales conocedores del medio vehiculizara el surgimiento de 
respuestas superadoras ante 10s problemas que caracterizan el escenario global, y 
tambien ante las complejidades, dificultades y coyuntura caracteristicas de nuestra 
region sur. 

La reflexion sobre la practica, la investigation aplicada y la vision critica sobre 10s 
relatos historicos mas extendidos permitiran desarrollar el cuerpo de saber de la 
disciplina y conocer con mayor profundidad 10s antecedentes, para visualizar las 
potencialidades y carencias que sobre el tema subsisten en America Latina. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas 
similares. 
La oferta actual de estudios de posgrado en el area de Diseiio de Tipografia se 
centra en la complementacion de contenidos que no se desarrollan en las carreras 
de grado o no profundizan contenidos especificos de la cultura local y regional. El 
ljnico antecedente nacional en el campo disciplinar de la Tipografia es la Carrera de 
Especializacion en Diseiio de Tipografia, dependiente de la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 de la Universidad de Buenos Aires. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad 
En Latinoamerica, ademas de la Universidad de Buenos Aires, la oferta proviene 
principalmente de instituciones privadas (PUC y UC en Santiago de Chile y CE 
Gestalt en Veracruz, Mexico) y en un solo caso de una pljblica (FAU de la 
Universidad de Chile). 

Diplomado en Tipografia 
http://www.det.cl/diplomado-en-tipografial 

Diploma de Extension: Tipografia Digital 
http://www.fau.uchile.cl/cursos/81924/diploma-de-extension-tipoqrafia-diqital 

Diplomado en Tipografia: Diseiio de fuentes digitales 
http://diplomadoslocontador.uc.cl/?paqe id=2042 

Maestria en Diseiio Tipografico 
http://www.ceqestalt.corn/oferta/tipoqrafico.php 

Una parte de la oferta contempla contenidos que en nuestro pais se desarrollan en 
mas, posiblemente, salvo la Maestria (MAE) de Veracruz, 
derr~ico que se propone en el proyecto de la Ur~iversidad 
arga horaria, ni en el nivel. 
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En Europa, 10s programas mas avanzados (Universidad de Reading, Inglaterra, Real 
Academia de Bellas Artes, Holanda), ademas de articular con la formacion de grado, 
promover el aprendizaje especifico y la adquisicion de herramientas tecnicas, 
abordan aspectos relacionados con el lenguaje. En estos lugares el programa no se 
dedica al idioma espaiiol con la profundidad necesaria ni el abordaje de 
problematicas especificas de nuestra cultura. 

Typography & Graphic Communication 
http://www.readin~.ac.ukltvpo~ra~hv/pq-tauqhtlt~p-pqtcourses.aspx 
University of Reading 

Type and Media (ma) 
http:llwww. kabk.nl/paqeEN.php?id=0016 

Las otras experiencias que se desarrollan no cuentan con la envergadura ni la 
trayectoria de las antedichas. Es intencion de la Maestria en Tipografia superar la 
oferta de Latinoamerica tanto en rango academico como en calidad. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de Posgrado 
El proyecto d e  la Maestria ha sido sometido a la consulta de diferentes referentes 
del quehacer tipogrsfico international. Algunas de las personas consultadas fueron: 
Peter Bilak: profesor, Royal Academy of Arts, La Haya, Holanda. 
Norma Alejandra Carbone: Directora (20091201 3), Carrera de Diseiio Grafico, 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanisnio, UI-~iversidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina. 
Gerry Leonidas: Director, Department of Typography & Graphic Comunication, 
Reading, Inglaterra. 

A) Justificacion: caracteristicas del proyecto seglin requisitos de la 
reglamentacion vigente. 

La Maestria en Tipografia se ajusta a lo establecido por la Resolucion (CS) No 
5284112 y la Resolucion (CS) No 20791201 5. 
Se trata de una maestria profesional estructurada dirigida a graduados universitarios 
de diverso origen disciplinar; pretende asi otorgar capacitacion superior a variados 
profesionales, docentes e investigadores. En este sentido, la Maestria en Tipografia 
lograra cubrir una irr~portante demanda procedente del campo profesional y 
academico. 

Propuesta academica 
La Maestria en Tipografia se estructura en CUATRO (4) modulos, con una duracion 
total de SETECIENTAS SESENTA Y SElS (766) horas (equivalentes a CUAREIVTA Y 

CO (48.5) creditos). 

aunque contaran con el abordaje teorico 
planteado por 10s alumnos. La reflexion sobre el 

a la produccion teorica sustentada en la 

). JUAN PABLO 10 GENERAL 
Pagina - 4 - de 26 



%tCkfhjf>~fldk c % d 6 ~ z o d - ~ ~ ~  

EXP-UBA: 82.5251201 4 

Las asignaturas son el nexo entre el proyecto y el producto. Permiten ampliar el 
campo de trabajo, profundizarlo y especializarlo. Sus contenidos provienen de 
diferentes disciplinas y colaboraran con la formacion del Magister, aportaran a la 
calidad de su produccion tanto teorica como grafica y daran marco a s1-r trabajo 
profesional. Estaran a cargo de docentes especializados y seran eminentemente 
teoricas. 

Los seminarios se desarrollaran combinando la exposicion de docentes o 
especialistas en el tema con produccion de 10s alumnos derivada del estudio y 
debate de 10s asuntos abordados. Los serr~inarios seran el territorio para encarar 10s 
temas que necesiten ser produccion del Trabajo Final de la Maestria. 

La Maestria en Tipografia es presencial, debiendo 10s alumnos cumplir con el 
SETEhlTA Y ClNCO (75%) de las clases de 10s talleres y asignaturas y al ClEN POR 
CIENTO (100%) de las clases de 10s seminarios obligatorios. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Cog nitivos 

Desarrollar una linea de saberes especificos (forma de 10s signos segun su uso y 
funcion, relaciones con 10s procesos historicos, productivos y con el est~lo, 
relaciones con las lenguas y la lingiiistica, entre otros), basados en 10s conceptos 
fundamentales del diseiio de tipografia, entendiendolo como practica proyectual 
sistematica. 
Profundizar las convenciones basicas entre 10s elementos de un sistema 
tipografico y el comportamiento signico en sus distintas manifestaciones. 
lncrementar la bibliografia producida en el pais a partir del rastreo, registro y 
elaboracion teorica de problematicas especificas de la materia. 
Conocer 10s origenes historicos de la disciplina con el fin de entender 
cabalmente 10s conceptos sobre 10s cuales se sustenta. 
Producir tipografia de alta calidad desde la problematica de la lengua local, las 
lenguas nativas y 10s antecedentes regionales e internacionales. 
lncrementar la formacion en diseRo a partir de la resolucion de problemas 
tipograficos complejos. 
Producir piezas de diseiio de alta calidad valiendose de la tipografia para 
trabajar cuestiones comunicacionales y de identidad. 
Ampliar el rango de investigacion para aplicar 10s conocimientos tipograficos a 
necesidades que la educacion plantea. 
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Procedimentales 

Valerse del dibujo analitico y la caligrafia como herramientas fundamentales del 
diseiio de letras. 
Familiarizarse con la problematica del disetio de sistemas de fam~lias 
tipograficas en funcion del uso previsto. 
Hacer interactuar el disetio de tipografia con el de las piezas en las que se lo 
aplica, de mod0 de optimizarlo segun la funcion que cada comunicacion deba 
cumplir. 
Utilizar las normas ortograficas, gramaticales y ortotipograficas como 
herramientas apropiadas para la mejor com~~nicacion e interpretacion de 10s 
mensajes. 
Entender a la tipografia como generadora de la pieza de comunicacion utilizando 
10s recursos de 10s que se dispone en el acto del disetio. 
Acercarse a las lineas de accion pertinentes propias de la comercializacion de 
fuentes tipograficas. 
lniciarse en el rastreo, registro y elaboracion teorica de problematicas 
especiricas de la materia. 

Actitudinales 

Reflexionar (a traves de una dinamica activa, participativa y enfocada en la 
produccion) sobre las particularidades de la constr~~ccion de un proyecto 
tipografico. 
Aproximarse al diseiio de tipografia como practica, a partir del trabajo sobre 
recursos tecnicos y conceptuales que den cuenta de las posibilidades y 
potencialidades del obrar. 
lncrementar la capacidad de analisis y conceptualizacion a partir de la reflexion 
sobre la practica. 
Evidenciar las relaciones del diseiio de tipografia como un hacer productor de 
sentido, con otros procedimientos significativos; su historia, su actualidad y su 
proyeccion. 
Contribuir a la construcci6n de una actitud analitico-critica sobre el disetio de 
comunicaciones con tipografia a partir del estudio de casos. 
Fomentar el conocimiento de las principales lineas de reflexion sobre las 
tematicas propias de la especializacion desde una mirada racional. 
Entender la complejidad del product0 tipografico a partir de la convivencia de 
factores historicos, culturales y productivos, integrando 10s saberes de distintas 
disciplinas. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

La Maestria permitira a sus graduados, a partir de elevar su nivel profesional, 
participar activamente en 10s campos del disefio "de" tipografia y "con" tipografia, asi 
como en la investigacion academica con estandares cientificos, integrando equipos 
de trabajo, desarrollando nuevos alfabetos y evaluando su aptitud y funcionamiento 
tanto tecnico, estilistico o lingiiistico. 

Perfil profesional 

El egresado de la Maestria estara capacitado para incluir dentro de su desempefio 
profesional las siguientes tareas: 

lntegrar grupos de ensefianza e investigacion de disefio de tipografia. 
Realizar y evaluar trabajos de disefio de tipografia. 
Realizar y evaluar piezas graficas que comuniquen con tipografia. 
lntegrar las aproximaciones teorico-metodologicas de diversas disciplinas y el 
analisis critico sobre el desarrollo y la produccion de tipografia. 
Participar en equipos multidisciplinarios que trabajen en propuestas vinculadas 
con la representacion visual del lenguaje. 
Proponer soluciones especificas a problemas vinculados con la reproduccion de 
textos, las condiciones de lectura o de produccion de mensajes. 
lncorporar el disefio tipografico a 10s elementos disponibles para crear identidad 
de instituciones o empresas. 
Fundamentar las decisiones de proyecto con conocimiento profundo de las 
cuestiones historicas, culturales, metodologicas y productivas relativas a esta 
practica proyectual. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

A) INSTITUCIONAL: 

La Maestria contara con: 
UN (1) Director 
UN (1) Coordinador 
UNA (1) Comision de Maestria 
UN (1) Cuerpo Docente integrado por Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos. 

A.1. Director de Maestria 
El Director debera poseer, como minimo una formacion de posgrado superior o igual 
a la ofrecida por la maestria. En casos excepcionales la ausencia de estudios de 
posgrado podra reemplazarse por una formacion equivalente demostrada por sus 
trayectorias como profesionales, docentes ylo investigadores. 
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Funciones del Director d e  Maestria: 
lntegrar en caracter de Presidente la Comision de Maestria. 
Elaborar, con el asesoramiento de la Comision de Maestria, el Plan de Estudios 
ylo sus modificaciones que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado (SP) 
para su posterior elevacion al Consejo Directivo (CD) y, luego de su 
intervencion, al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Confeccionar y presentar el Cronograma anual de la Maestria dentro de 10s 
terminos del Plan de Labor Anual y Cronograma General de la Secretaria de 
Posgrado (SP). 
Confeccionar y presentar en tiempo y forma a la Secretaria de Posgrado (SP) el 
presupuesto anual de la Maestria y la solicitud de las designaciones 
correspondientes al funcionamiento de la misma. 
Proponer la inclusion de asignaturas o seminarios electivos, sus programas, 
condiciones de dictado y cuerpo docente asi como temas especificos para 
trabajos de investigacion y talleres. 
Proponer a la Secretaria de Posgrado (SP) la firma de convenios y acuerdos 
interinstitucionales encomendandole que articule 10s mecanismos necesarios 
para su efectivizacion con las Secretarias y Direcciones competentes. 
Solicitar a la Secretaria de Posgrado (SP) la constitucion de las mesas 
examinadoras y el levantamiento de actas. 
Elevar a la Secretaria de Posgrado (SP) 10s informes academicos, evaluaciones 
ylo estadisticas que le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo (FADU), la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) u otros organismos competentes. 

Designacion: 
El Director de la Maestria sera designado, a propuesta de la Secretaria de Posgrado 
(SP), por el Consejo Directivo (CD) de la Facultad por un periodo de CUATRO (4) 
aAos. 
El Consejo Directivo podra renovar dicha designacion por unica vez por un segundo 
periodo de CUATRO (4) afios. 

A.2. Coordinador 
El Coordinador debera ser egresado de la Carrera de Especializacion Docente de la 
Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
(FADU-UBA) o ser o haber sido dentro de 10s rjltimos ClNCO (5) arios docente 
universitario con un nivel minimo de Jefe de Trabajos Practicos. 
El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo (CD) a propuesta de la 
Secretaria de Posgrado (SP) con acuerdo del Director de la Maestria por un periodo 
de DOS (2) aAos. 

Funciones del Coordinador d e  Maestria: 
todas las acciones necesarias para la vinculacion academico- 

tre 10s maestrandos, el cuerpo docente y la Secretaria de 

po Docente y a 10s maestrandos acerca de las normas y 
la Maestria asi como las ~iovedades que se 
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Organizar y coordinar el dictado de las asignaturas: entrega de documentacion 
didactica, reserva de 10s espacios de dictado y su equipamiento de acuerdo al 
Cronograma General de la Secretaria de Posgrado (SP), notificacion de las 
modificaciones al cronograma, Sean estas circunstanciales o permanentes. 
Verificar la concordancia entre el cronograma de dictado de cada asignatura - 
elaborada por su respectivo docente- y el Cronograma de la Maestria aprobado 
por la Secretaria de Posgrado (SP). 
Verificar inscripcion y asistencia de 10s maestrandos y cualquier otro aspect0 que 
afecte su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, documentacion 
de becas, etcetera.), notificar de su situacion a 10s interesados y elevar informes 
periodicos sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado (SP). 
Hacer el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periodicos 
de las mismas al Director de la Maestria. 
Realizar 10s informes academicos, evaluaciones ylo estadisticas que le Sean 
solicitadas dentro del ambito de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 
(FADU), la Universidad de Buenos Aires (UBA) u otros organismos competentes. 

A.3. Cornision de Maestria 
Ejercera sus funciones seglin lo establecido en el Articulo 11" del Reglamento de 
Maestrias, Resolucion (CS) No 5284112 de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
La Comision de Maestria estara integrada por el Director de la Maestria en caracter 
de Presidente y contara con CUATRO (4) miembros que deberan poseer, como 
minimo, una formacion de posgrado superior o igual a la ofrecida por la maestria. 
En casos excepcionales la ausencia de estudios de posgrado podra reemplazarse 
por una formacion equivalente demostrada por sus trayectorias como profesionales, 
docentes ylo investigadores. 
La Comision de Maestria sera designada por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la Maestria por un period0 de 
ClNCO (5) aiios. 

Funciones de la Cornision de Maestria 
Asesorar al Director de la Maestria en la elaboracion del Plan de Estudios ylo 
sus modificaciones. 
lntervenir en la supervision del desarrollo y evaluacion de 10s Planes de Trabajo 
Final de Maestria. 
Recomendar la admision con dictamen fundado (evaluacion de antecedentes, 
entrevistas, etc.) a 10s aspirantes a maestrando y establecer prerrequisitos 
cuando lo considere necesario. 
Proponer al Consejo Directivo: 

La admision de 10s aspirantes y el establecimiento de prerrequisitos cuando 
resulte necesario, 
La aprobacion de 10s programas analiticos de cada asignatura -elaborados 

ivos docentes-, verificando la concordancia de 10s mismos 
nidos minimos aprobados de la Maestria, 

de Directores -y Codirectores, si correspondiese- de 
Maestria y de Consejeros de Estudio, 
el Jurado de Trabajo Final de Maestria. 

J 
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La Comision podra sesionar con un minimo de la mitad mas uno de sus miembros. 
En caso de paridad en las votaciones de la Comision, el voto del Director 
desempatara. 

A.4. Docentes 
Criterios de seleccion de 10s docentes de las asignaturas que conforman el 
Plan de Estudios 

Deberan ser profesores titulares, asociados, adjuntos, consultos o emeritos de 
una Universidad Nacional y tener formacion de Posgrado superior o igual a la de 
la Maestria (Doctor o Magister) o acreditar meritos equivalentes ylo ser 
profesional de reconocido prestigio a juicio de la Comision de Maestria y el 
Consejo Directivo (CD). 
La seleccion de 10s docentes se realiza en funcion de las particularidades de la 
Maestria dirigida a una actividad profesional especifica: valorizando el 
conocimiento especifico sobre el tema, la insercion laboral en el area respectiva, 
10s antecedentes en la materia si 10s hubiere, en un marco que garantice la 
diversidad de puntos de vista y pluralidad de opiniones en temas controvertidos. 
Se privilegian 10s profesionales de reconocida y prestigiosa trayectoria en la 
especialidad, con una inclination a la practica de la disciplina, en el ambito local 
y en el extranjero, en instituciones y empresas. 
La actividad del docente es controlada y evaluada por la Direccion de la Maestria 
junto con las autoridades de la Secretaria de Posgrado (SP) mediante la 
observacion del dictado de clases. Luego de estas se discutiran aspectos 
relativos a metodologias y contenidos, planteando medidas correctivas en caso 
de ser necesario. 

A.5. Maestrandos 
I. Admision a la Maestria 
Para solicitar la admision a la Maestria, el candidato debera presentar una nota dirigida 
al Director de la Comision de Maestria. Dicha nota contendra 10s siguientes datos: 

Nombre y apellido 
Nacionalidad 
Lugar y fecha de nacimiento 
Direccion postal, telefono y correo electronic0 
Titulo de grado obtenido, Facultad y Ur~iversidad que lo expidio 

Ademas contendra en forma anexa: 
Fotocopia de titulo o, en su defecto, certificado de titulo en tramite, debidamente 
acreditado. 
Certificado analitico de las asignaturas de la carrera de grado con calificacion y 
carga horaria. 

e resumido donde consten 10s antecedentes academicos y 

s (a1 menos DlEZ (10)) que permitan evaluar el uso de 
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2. Requisitos posteriores a la admision 
Una vez admitido a la Maestria el aspirante debera: 
- Comprender el castellano en forma oral y escrita. 
- Estar al dia en el pago de las matriculas y aranceles estipulados. 
- Cursar y aprobar la totalidad de talleres, asignaturas y seminarios estipulados en 

el Plan de Estudios. 
- Al finalizar el primer tercio del total de las asignaturas que conforman el Plan de 

Estudios, el maestrando debera presentar, asesorado y orientado por el Consejero 
o Tutor de Estudios, el Tema y Proyecto Basico de Trabajo Final y su propuesta de 
Director de Trabajo Final. 
El Proyecto Basico de Trabajo Final es un documento preliminar en el cual el 
maestrando, con la asistencia del Consejero de Estudios o Tutor, circunscribe un 
area tematica dentro de la que desarrollara su trabajo y explicita el enfoque y 10s 
lineamientos generales que lo guiaran. 
Constara de: 
a) Portada: 

Titulo provisional 
Nombre y datos del maestrando, incluyendo telefono, e-mail 
Nombre del Director de la Maestria 
Nombre del Consejero de Estudios o Tutor 
Fecha 

b) Enunciado y desarrollo basico del tema elegido y el enfoque propuesto. El tema 
no es el titulo final del Trabajo Final sino una aproximacion o ubicacion conceptual 
acerca de aquello en lo que se pretende trabajar. 

c) Resumen del estado actual de 10s conocimientos en relacion al area tematica 
elegida. 

d) Explicitacion de la potencialidad innovadora del enfoque propuesto. 
e) Propuesta del Director del Trabajo Final y justificacion del mismo, anexando 

curriculum vitae y nota de aceptacion. 

- Al finalizar el segundo tercio del total de las asignaturas que conforman el Plan de 
Estudios, el maestrando debera presentar, asesorado y orientado por el Consejero 
o Tutor de Estudios y el Director de Trabajo Final, el Plan de Trabajo Final. 
Los maestrandos que provengan de Carrera de Especializacion en Disetio de 
Tipografia (CDT-UBA) deberan presentarlo directamente al ingresar a la misma. 

El Plan del Trabajo Final es el documento en el cual el maestrando, con la asistencia 
del Director del Trabajo Final, determina el tema y la metodologia de acuerdo a la 
que trabajara para el desarrollo y posterior presentacion del Trabajo Final de 
Maestria. 
Su extension sera la necesaria para exponer en forma clara y fundamentada sus 
propuestas (se estima un minimo de QUINCE (15) paginas). Adicionalmente, se 

grafia de consulta general y especlfica ordenada tematicamente. 
tema, se incluira un dossier grafico. 
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Se presentara al finalizar el segundo tercio de la cursada y constara de: 
a) Portada: 

Titulo y area tematica. El maestrando proporcionara 10s elementos de juicio que 
hacen a su relevancia para el area de estudio. 
Nombre y datos del maestrando, incluyendo telefono, e-mail 
Nombre del Director de la Maestria 
Nombre del Director del Trabajo Final 
Fecha 

b) Marco teorico y cuadro hipotetico que guia el trabajo 
c) Organizacion del Trabajo Final 

indice preliminar del contenido del Trabajo Final, partes que la componen 
Objetivos del trabajo 
Propuesta metodologica e instrumental 
lmportancia y transferibilidad de 10s resultados 
Fuentes y Bibliografia general a utilizar, debidamente sistematizadas 

Con la aprobacion del Director de Trabajo final, el maestrando presentara 
CUATRO (4) ejemplares (pueden consistir en UIV (1) original y TRES (3) copias) 
del Plan de Trabajo Final a la Direccion de la Maestria para que lo eleve a la 
Comision de Maestria. Una vez que esta aprueba dicha presentacion, debera 
elevarla al Consejo Directivo para su aprobacion definitiva. 
El Plan de Trabajo Final sera evaluado por el Director de la Maestria y por, al 
menos, DOS (2) miembros de la Comision de Maestria pudiendo, ademas, contar 
con el asesoramiento de especialistas externos a la niisma. De ser aceptado, las 
autoridades intervinientes firmaran un Acta de Aprobacion de Plan de Trabajo 
Final y la presentaran a la Secretaria de Posgrado (SP), que la elevara al 
Consejo Directivo (CD) para su aprobacion. En caso contrario, sera devuelto con 
observaciones al Maestrando, quien dispondra de un plazo maximo de SElS (6) 
meses para reelaborarlo y volver a presentarlo, de acuerdo a las observaciones 
efectuadas. 
De no ser aceptado en segunda instancia, el rechazo sera considerado definitivo 
debiendo el maestrando elaborar un nuevo Plan de Trabajo Final. 

3. Requisitos posteriores a la aprobacion del Plan de Trabajo Final de Maestria 
- El Trabajo Final debera ser elaborado siguiendo 10s lineamientos del Plan 

aprobado y, eventualmente, de las recomendaciones formuladas en ocasion de 
su aprobacion. 

- Los formatos de presentacion indicados a continuacion deberan ser tornados 
como guia, pudiendo establecer cor~juntamente con el Director de la Maestria 
otras modalidades. 

estrando, incluyendo telefono, e-mail 
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b) indice general. 
c) Introduccion: planteo el problema o proposito del trabajo y sus hipotesis. 
d) Estado de la cuestion: revision de la bibliografia, analisis de 10s antecedentes, 

trabajos previos, teorias relevantes o investigaciones relacionadas al tema del 
Trabajo Final. 

e) Desarrollo. 
f) Conclusiones en relacion con el objetivo o 10s propositos originales. 
g) Bibliografia general debidamente sistematizada. 

- El Trabajo Final debera entregarse por cuadruplicado (si no mediara otra 
indicacion expresa) mas una version en Word o PDF en soporte DVD. 

- El Trabajo Final se debera terminar y presentar para su evaluacion en un plazo 
maximo de UN (1) aiio a partir de la fecha de aprobacion de la ultima asignatura 
cursada. 
Dicho plazo podra prorrogarse por SEIS (6) meses mediante solicitud 
debidamente fundamentada y documentada que sera evaluada por la Comision 
de Maestria y, en conformidad, elevada al Consejo Directivo (CD) para su 
aprobacion. 

- El maestrando podra modificar el Tema o el Plan de Trabajo Final ya aprobados. 
Sin embargo, esta opcion implicara la repeticion completa del proceso de 
aprobacion sin que esto implique modificacion de 10s plazos totales que el 
maestrando debera cumplir a 10s efectos de no perder la regularidad. 

- Vencidos 10s plazos establecidos precedentemente, el maestrando podra solicitar 
la reinscripcion en la Maestria. En ese caso, debera adecuar sus estudios al Plan 
vigente al momento de la reinscripcion. 

- Una vez entregado el Trabajo Final, la Comision de Maestria evaluara la 
correspondencia del mismo con el Plan -aprobado y, si lo considera 
correspondiente, dara el Trabajo Final por presentado y remitira a la Secretaria 
de Posgrado (SP) la propuesta de designacion del Jurado para su elevacion al 
Consejo Directivo (CD). Caso contrario, la devolvera para su correccion. 

- Los miembros del Jurado recibiran copia del Trabajo Final y, en un plazo maximo 
de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos, deberan emitir dictamen debidamente 
fundado consistente en una de TRES (3) alternativas: 

- aprobado y habilitado para su defensa. 
- devuelto con recomendaciones para su correccion ylo modificacion en un plazo 

maximo de CUARENTAY CINCO (45) dias corridos. 
- rechazado. 

- Una vez aprobado el Trabajo Final y habilitada su defensa, el Director de la 
Maestria fijara la fecha de la misma para antes de cumplidos 10s TREINTA (30) 
dias. La fecha debera ser convenientemente notificada al Maestrando y a 10s 
miembros del Jurado y difundida por 10s medios que el Reglamento de la Maestria 
establezca. Al cab0 de la defensa, el Jurado emitira dictamen debidamente 

ejara constancia en actas de lo actuado. El Trabajo Final sera 
ma numeric0 de UNO ( I )  a DlEZ (10) puntos y la aprobacion 
e SEIS (6) puntos. 
sultara aprobado, el Maestrando dispondra de una segunda 
de adecuacion y defensa del Trabajo Final, en un plazo 

maximo de SE 
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- Con la firma del Director de la Maestria, el Acta de dictamen del Jurado, sea este 
aprobatorio, reprobatorio o en disidencia, sera remitida a la Secretaria de 
Posgrado (SP) que la elevara al Consejo Directivo (CD) para su consideracion. En 
caso de que el Consejo Directivo (CD) convalide la aprobacion el Maestrando sera 
notificado y podra iniciar 10s tramites para la expedicion del diploma 
correspondiente. 

- Segljn la Resolution (CS) No 5284112, por tratarse una Maestria de tip0 
Profesional, el Trabajo Final de Maestria sera individual, total o parcialmente 
escrito, podra adquirir formato de proyecto, obra, estudio de casos, ensayo, 
informe de trabajo de campo u otras formas, que permitan evidenciar la 
integracion de aprendizajes en el proceso formativo, la profundizacion de 
conocimientos en el campo profesional de la Tipografia y el manejo de destrezas y 
perspectivas innovadoras en la profesion. El documento escrito tendra una 
extension minima de SETENTA (70) paginas. 

A.6. Jurado, defensa y calificacion del Trabajo Final de Maestria 
- Una vez presentado el Trabajo Final a la Direccion de la Maestria, el Director de 

la Maestria sugerira a la Comision de Maestria 10s nombres de 10s posibles 
integrantes del Jurado de Trabajo final. 

- La Comision de -Maestria remitira a 10s miembros del Jurado de Trabajo Final 10s 
ejemplares correspondientes. Estos contaran con un plazo de CUARENTA Y 
ClNCO (45) dias para su evaluacion. El Jurado de Trabajo Final debera reunirse 
a puertas cerradas en una primera instancia para considerar la aptitud del 
Trabajo Final de Maestria para su defensa. En caso de manifestarse objeciones 
o requerir correcciones se informara al maestrando quien contara con TREINTA 
(30) dias para entregar la version corregida. A partir de alli, la defensa del 
Trabajo Final debera ser convocada en un plazo de TREIIYTA (30) dias. 

- La Defensa Pljblica del Trabajo Final consistira en una exposicion del 
maestrando sobre su Trabajo Final, la que tendra una duracion minima de 
CUARENTA Y ClNCO (45) minutos y maxima de SESENTA (60) minutos. 
Durante la misma el pljblico no podra formular preguntas ni comentarios, en 
tanto 10s miembros del Jurado podran solicitar aclaraciones a lo expuesto. 

- En forma inmediata a la Defensa Pljblica del Trabajo Final, el Jurado emitira un 
Acta dirigida al Presidente de la Comision de Maestria, en la que constara su 
dictamen definitivo y la calificacion acordada. 

- En caso de que el dictamen sea favorable, la Comision de la Maestria elevara 
dicha Acta al Consejo Directivo. 

- En caso de que el dictamen sea reprobatorio, el maestrando dispondra de una 
segunda y ljltima oportunidad de presentacion del Trabajo Final similar a la 
presentada, en el transcurso de un plazo maximo SElS (6) meses. 
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Directores de Trabajo Final y Jurados de Trabajo Final 
Condiciones, designacion y funciones del Director de Trabajo Final 
El Director de Trabajo Final tendra, preferentemente, formacion de Posgrado (Doctor, 
Magister o Especialista) aunque se considerara formacion suficiente: 
a) Ser o haber sido profesor titular, asociado o adjunto universitario o 
b) Ser profesor emerito, consulto u honorario o 
c) Docentellnvestigador Categorias I o II del Programa de lncentivos o 
d) Ser lnvestigador principal, superior o independiente del Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cienti.Rcas y Tecnicas (CONICET) o 
e) Acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio 
de la Comision de Maestria y el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, 
Disefio y Urbanism0 (FADU) - Universidad de Buenos Aires. 
Podra ser propuesto por el maestrando o por el Director de la Maestria en forma 
conjunta con el Proyecto de Trabajo Final. Consensuada entre ambos, la propuesta 
sera elevada por la Comision de Maestria al Consejo Directivo (CD) para su 
designacion. 
En el caso en el que las caracteristicas del tema asi lo requieran, el Director de la 
Maestria podra sugerir un Co-Director de Trabajo Final. 

Son funciones del Director del Trabajo Final: 
- Asesorar y orientar al maestrando en la elaboracion y presentacion del Plan de 

Trabajo Final 
- Realizar un seguimiento pormenorizado del desarrollo de la Trabajo Final hasta su 

culminacion. 
- Recomendar la lectura de bibliografia especifica, consultas con especialistas o 

experiencias de campo y las formas de abordaje metodologico de las mismas. 
- Orientar al maestrando acerca de las cuestiones epistemologicas, 10s instrumentos 

de investigacion o produccion y 10s aspectos metodologicos de su tarea. 
- Evaluar periodicamente el avance del Trabajo Final e informar dicha evaluacion a la 

Comision de Maestria, incluyendo un informe final al momento de la presentacion. 

Jurados de Trabajo Final 
Condiciones y designacion de 10s Jurados de Trabajo Final 
Los miembros del Jurado de Trabajo Final deberan reunir las mismas condiciones 
establecidas para 10s Directores de Trabajo Final. 
El Jurado estara integrado por TRES (3) miembros titulares y UN (1) suplente y seran 
propuestos por la Comision de Maestria al Consejo Directivo para su designacion. Al 
menos UNO (1) de 10s miembros titulares del Jurado sera externo a la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). 
A partir de notificarse de la propuesta, 10s candidatos tendran ClNCO ( 5 )  dias habiles 

Tutor de Estudios 
cion y funciones del Consejero o Tutor de Estudios: 
res de Estudios deberan contar con formacion de Posgrado 
cialista) o meritos equivalentes. 

Director de la Maestria y elevado a la Secretaria de Posgrado 
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Sus funciones son: 
- Realizar un seguimiento pormenorizado de la evolucion de 10s estudios del 

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

- Recomendarle la lectura de bibliografia adicional y/o especi.Fica y el cursado de 
seminarios optativos. 

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

el seguimiento de 10s tramos iniciales del Trabajo Final. 

Estructura del Plan de Estudios: 
La Maestria esta estructurada en CUATRO (4) modulos, cada uno de ellos 
compuesto por asignaturas multidisciplinarias de conocimientos curriculares en 10s 
cuales se inicia el abordaje del diseiio de fuentes tipograficas, se realizan talleres y 
trabajos preparatorios. 
Ademas de 10s talleres y las asignaturas, se impartiran OCHO (8) seminarios de 
cursado obligatorio. Estos trabajaran tematicas de naturaleza tecnica, tecnologica, 
teorica e historica vinculadas con el nllcleo central de la maestria per0 altamente 
especializadas, que permitiran construir, a traves de la mirada de expertos en otras 
disciplinas (por ejemplo impresion, teoria del diseiio, historia, tecnologia y 
programas, heuristics, psicologia, serniotica, marketing, linguistics), vinculos entre el 
diseiio de alfabetos, el diseiio de comunicacion y otros dominios. La concurrencia a 
10s seminarios propiciara el encuentro de la tipografia con cada una de estas 
disciplinas. Asimismo, estos temas pueden dar origen y/o sustento a Trabajos finales. 
La dinamica de 10s seminarios procura una reciproca colaboracion entre docentes y 
alumnos, asi como la introduccion de 10s estudiantes a nuevos medios de 
produccion, investigacion y elaboracion teorica de conceptos. 
En el primer modulo se desarrollan 10s fundamentos del diseiio de fuentes 
tipograficas; en el segundo se profundizan 10s argumentos del proceso de diseiio; en 
el tercero se lleva a cab0 un proyecto tipografico en respuesta a una propuesta 
especifica apoyado en un trabajo de investigacion aplicada, y en el cuarto se pone a 
prueba el proyecto tipografico aplicandolo a su uso concreto. Del mismo modo, la 
investigacion aplicada dara sustento al Trabajo Final de Maestria. 
Cada uno de estos modulos esta estructurado a partir de un eje proyectual, trabajado 
en Taller y cruzado por una serie de tematicas tecnicas, historicas, sociales y 
culturales que lo nutren. Son las asignaturas las que tienen por objetivo abordar esos 
contenidos disciplinares especificos e interdisciplinares que complejizaran la tarea 
proyectual y la colocaran dentro de determinado contexto. 
Al final de cada uno de 10s TRES (3) primeros modulos se desarrollara un Trabajo 

integrar 10s saberes de 10s rr~ismos y servira al alurrlno 
el desarrollo y escritura del Trabajo Final de Maestria. 
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Mecanismos de aprobacion de programas analiticos de modulos, seminarios y 
talleres: 
Se adecuan de acuerdo con 10s Reglamentos de Posgrado de la Ur~iversidad de 
Buenos Aires segljn Resolucion (CS) No 5284112 en vigencia y su correspondiente 
Direccion de Titulos y Planes, y las instancias internas de Reglamento de la 
Secretaria de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo. 

CUADRO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 

El siguiente cuadro presenta por separado las asignaturas generales de las que se 
consideran de apoyo para la elaboracion del Plan de Trabajo Final y posterior 
elaboracion del Trabajo Final. 
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Apoyo a la elaboracion del 
Trabajo Final 

' Seminario II 8 
Primer modulo: lntroductorio 

Carga horaria (hs) 
Teorico I Practico 

1 0.50 

Segundo Modulo: Diseiio de signos tipograficos 
Subtotal Primer modulo I 8 1 0.50 

Metodologia de la investigacion 116 
Seminario IV 18 

Creditos 

1 1 .OO 1 Primer 
1 0.50 I modulo 

Metodologia de trabajo I 112 

Correla- 
tividades 

~ - - -  

Seminario VI 
Subtotal Tercer modulo 

Subtotal Segundo modulo 1 24 1 1.50 
Tercer modulo: Diseiio de Tipografia con fines especificos 

1 0.75 

Taller de trabajo final II 
Edicion y correccion 
Metodologia de trabajo II 
Metodologia de la investigacion 

Subtotal Cuarto modulo 1 88 1 5.5 
SUBTOTAL 1 176 I 11.00 

Taller de trabajo final I 1 20 
modulo 

Metodologia de la investigacion 1 16 

8 
56 

aplicada II 
Seminario Vlll 
Trabajo Final de Maestria 

I TOTAL 1 776 1 48.50 

1 1.25 ( Segundo 

1 1 .OO 

0.50 
3.50 

32 
16 
16 
16 

Los seminarios pueden variar en orden por lo que se 10s enl-lncia de mod0 general. 

8 

Contenidos minimos 

2.00 
1 .OO 
1 .OO 
1 .OO 

PRIMER MODCILO: lntroductorio 

Tercer 
Modulo 

0.50 

TALLER INTRODUCTORIO 
Dibujo analitico. ~ercepcion y formas basicas. Ritmo. Sensibilizacion al trazo lineal. 
Analisis y ejecucion de situaciones formales: recto, curvo, tension de la curva, calidad 
y definicion de la linea. Caligrafia. Sensibilizacion al trazo caligrafico. 
Reconocimiento del trazo caligrafico en la genesis del signo tipografico: trazo y 
remates. Relacion del trazo caligrafico/trazo tipogrsfico. Proporciones de 10s 

as relaciones entre las partes. Armonia. Contraste de las 
e 10s signos. Forma y contraforma. Los espacios propios y 

aciado en las romanas y las italicas. Digitalization de 10s 
ecnica sobre programas vectoriales y de edicion de fuentes. 
mpatibilidades. Programacion y edicion: formatos, testeo, 

Todas las 
asignaturas y 
seminarios 
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HISTORIA 
Historia de la escritura. Antecedentes del alfabeto latino. Tipos de notacion grafica y 
formas de representacion. Nacimiento del alfabeto latino. Escritura y tecnologia. 
Evolution y maduracion formal de 10s signos previos a la llegada de la imprenta. 
Morfologia y tecnologia de produccion. Historia de la tipografia. Signos para la 
impresion en distintos momentos historicos. Relacion entre diseio y tecnologia de 
reproduccion de matrices e impresion. Historia de la tipografia en Argentina y 
America latina. Desarrollo del diseio de fuentes. Lugares de estudio, obras y 
autores representativos. 

TlPOGRAFlA Y LENGUAJE 
Lenguaje y tipografia en America Latina. Dimension antropologica y cultural. 
lncidencia de 10s sonidos en la composicion y 10s signos. Familias paradigmaticas de 
cada lengua. Signos para lenguas especificas. Familia tipografica. Relacion de 10s 
distintos tipos de signos en ' la familia: alfabeticos, maylisculas, maylisculas 
acentuadas, ligadura de maylisculas, minlisculas, minlisculas acentuadas, ligadura 
de minlisculas, signos comerciales y de puntuacion. ltalicas y versalitas. Relacion 
con la fuente madre. Variaciones estructurales, estilisticas y de espaciado en 10s 
signos italicos y en las versalitas. Convenciones de uso. Programa tipografico. 
Sistemas compuestos por familias tipograficas con variables que permiten la solucion 
de diversos problemas de comunicacion: jerarquias, rendimiento, estilo, condiciones 
de produccion. Relacion de las variables. Ejes de variables: pesos, anchos, estilo. 
Familia no alfabetica. Estructura y metodo de diseio. Usos, variables. 

INlClAClON A LA PRODUCCION TEORICA 
Los temas y las formas de abordaje. Diferentes estrategias de abordaje teorico 
seglin 10s temas. Reflexion y teoria. Produccion teorica a partir de la practica. 
Produccion teorica a partir de la interpretacion de hechos. Produccion teorica a partir 
del relevamiento de casos. Construccion de las historias. Metodos para el 
abordaje de la produccion de conter~idos historicos. 

TRABAJO PREPARATORIO I Eleccion de un tema historico, teorico o tecnico para 
elaborar una monografia. 

SEGUNDO MODULO: Diseiio de sinnos tiponraficos 

TALLER DE DISENO DE FUEN'TES TIPOGRAFICAS I 
Acercamiento a distintos metodos de construccion y desarrollo de proyectos de 
diseio. Definicion del proyecto. Definicion del alcance del trabajo, de la funcion, de 
10s rasgos estilisticos y estructurales de la fuente a realizar. Elaboracion de un 
proyecto tipografico. Diseio de una sola variante con la programacion para el 

e la familia. Eleccion de 10s criterios estructurales y estilisticos 
. Diseio de 10s caracteres y de su espaciado. Digitalizacion. 
taformas y formatos. Generacion de la fuente. 

u 
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TIPOGRAFIA E INTERPRETACION 
Comportamiento e interpretacion del signo tipografico. Unidades de 
significacion. La interrelacion entre signo visual y signo lingiiistico condensada en lo 
tipografico. Desempeiio del texto de acuerdo al rol y el status de sus elementos. 
Lenguaje y tipografia. Interpretacibn tipografica de contenidos. Uso de variables en 
la jerarquizacion del texto. Orden de lectura. Relaciones espaciales, variables y 
cuerpo. Estilo y connotacion. La eleccion de 10s estilos en funcion de 10s contenidos 
del mensaje. 

TIPOGRAFIA Y USOS 
Las fuentes y sus aplicaciones. Especificidades y caracteristicas de las fuentes 
para: diarios y periodicos, libros, pantalla (estaticaldinamica), diseAo industrial, 
objetos y edificios. Tipografia y reproduccion. lncidencia de las condiciones de las 
tecnicas de reproduccion y de 10s soportes. Programa tipografico. Sistemas 
compuestos por familias tipograficas con variables que permiten la solucion de 
diversos problemas de comunicacion: jerarquias, rendimiento, estilo, condiciones de 
produccion. Relacion de las variables. Ejes de variables: pesos, anchos, estilo. 
Familia no alfabetica. Estructura y metodo de diseiio. Usos, variables. Constantes 
y variables en el diseiio de fuentes tipograficas segun su funcion en el texto: 
Variaciones estructurales en fuentes para textos. Variaciones estructurales en fuentes 
para titulos. Variaciones en el trazo e incidencias en las contraformas. Variaciones en 
10s remates. Variaciones en el espaciado. 

FUENTES, CASOS ARGENTINOS 
Fuentes no alfabeticas. Fuentes experimentales. Fuentes para titulos. Fuentes 
cursivas. Fuentes para texto. 

ORTOGRAFIA Y ORTOTIPOGRAFIA 
Reseiia historica. La letra. Fonemas y letras. El alfabeto. Digrafos. Letras 
compuestas. Letras dobles. La silaba. Partes de la silaba. Division de palabras. 
Reglas y metodos. La palabra. Acento y acentuacion. Abreviaciones. Uso de 
mayusculas y minusculas. Onomastica. Numeracion. Numeracion arabiga. 
Numeracion romana. Signos ortograficos. Ortograficos. Diacriticos. Sintagmaticos. 
La frase: Puhtuacion. Generalidades. La ortotipografia. Ortografia tecnica y 
ortotipografia. Los elementos tipograficos. Signos tipograficos. Elementos de 
adorno. I-ineas. Parrafos y apartados. Alineacion. Blancos. Los caracteres 
tipograficos. La letra. Recursos diacriticos. Clasificacion. Criterios clasificatorios: 
estilo, familia, ojo, tamaiio, inclination, ancho, posicion en el texto, empleo y cuerpo. 
La alfabetizacion. Tipos de alfabetizacion. Aplicaciones. Ortotipografia 
bibliologica: Tipografia estructurada. Partes de una publicacion. 

INVES'I'IGACION 
. Los distintos metodos. Caracteristicas. Formas y usos. La 
y tipos. Las etapas. El plan de investigacion s e g k  la 
misma. Formulacion y documentacion. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL Pagina - 20 - de 26 



EXP-UBA: 82.5251201 4 
-21  - 

TRABAJO PREPARATORIO II. Elaboracion de una monografia sobre un tema 
acordado. Esta sera completada y ajustada en el tercer modulo. 

TERCER MODULO: Diseiio de tipografia con fines especificos 

TALLER DE DISENO DE FUENTES TIPOGRAFICAS II 
Definicion del proyecto. Definicion de la funcion y de 10s rasgos estilisticos y 
estructurales de la fuente a realizar teniendo en cuenta un problema especifico, de 
indole funcional, que condicione y dirija el diseiio de la fuente. Programa tipografico. 
Diseiio. Seleccion de 10s criterios de construccion del sistema y del programa 
(variables). Desarrollo del proyecto. Herramientas vinculadas al disetio: 
interpolacion, hinting. Presentacion y comunicacion de un proyecto tipografico. 
Elaboracion de la estrategia y de la pieza grafica de comunicacion del proyecto 
realizado. 

TALLER DE 'TRABAJO FINAL I 
Metodologias de produccion de un trabajo teorico con fuerte anclaje en la 
practica. Titulo. Tema. Justificacion. Pregunta del trabajo. Eleccion del objeto de 
estudio. Objetivo y objetivos secundarios. Seleccion de bibliografia. 

METODOLOGIA DE TRABAJO I. Definicion y programacion general del trabajo a 
realizar. Estructuracion. ldentificacion de 10s recursos necesarios. Presupuesto de 
tiempo. 

TIPOGRAFIA Y ClENClAS DE LA SALUD. Tipografia y capacidad visual. 
Estandares de vision en situaciones especificas. Lo perceptible y lo comodo segljn 
situaciones especificas. La lectura en personas con disrr~inucion de la vision. 
Interrelacion con dominios. Neurologia, Psiquiatria, Psicologia. Lenguaje y 
actividad psiquica. El lenguaje escrito como expresion del pensamiento. Lo 
organic0 y lo psicologico. Concepto de afasia. Trastornos del lenguaje relacionados 
con la palabra escrita: sobre mecanismos motores (disgrafia), sobre centros 
mnemonicos (agrafia, alexia). 

TIPOGRAFIA Y MERCADO. Comercializacion. Aspectos legales e impositivos. 
Comercializacion y exportacion. Empresa. Fundiciones y distribuidoras. Relaciones 
que se establecen entre ellas. La oferta. Disetio, producto, licencia, precio, 
promocion, venta. Demanda. Consumo: empresas, instituciones, particulares. 
Orientacion de la oferta. Prospeccion. ldentificacion de oportunidades. Ofertas 
puntuales. Proyectos a medida. Aspectos tecnicos. Formatos tipograficos. Ensayos 
y pruebas. Transferencias electronicas. Comunicacion y promocion. Noticias, 
novedades y promociones. Lanzamiento de un producto o servicio. Presentacion del 

logo. El sitio web. Conferencias y presentaciones. 

A INVESTIGACION APLICADA I. Definicion. Su aplicacion al 
general y del disetio. Metodologias. Tipos. Caracterizacion y 

isciplina. Abordaje desde distintas disciplinas. Aplicacion. 
Actividades, rnentacion. Definicion y alcances. 
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TRABAJO PREPARATORIO Ill. Conclusion del trabajo monografico elaborado en 
10s dos modulos anteriores. Elaboracion de la pieza grafica que lo presenta. 

CUARTO MODULO: Aplicacion del ~rovecto tiponrifico 

TALLER DE DISENO. Puesta en practica de l a  fuente disefiada en el context0 
propuesto para su uso. Revision de su funcion y puesta a prueba. Evaluacion de 
las modificaciones necesarias. Finalizacion del proyecto de diseAo de tipografia. 

TALLER DE TRABAJO FINAL II. Aprendizaje practico de las formas, tecr~icas, 
estrategias, Iogica, fundamentos y metodologia para la elaboracion de un proyecto 
profesional cuyo resultante final sea el Trabajo Final de Maestria. Vinculacion con 
otros sistemas de saber formal, como 10s que caracterizan la reflexion academica y el 
conocimiento cientifico, particularmente en lo referido a las categorias de 
experimentacion y evaluation, entendiendolos como procesos metodicos y 
permanentes. Indagacion de 10s lazos del proyecto con otros existentes y su 
potencialidad de transferencia a la comunidad. 

EDlClON Y CORRECCION. El genero. Caracteristicas de 10s escritos academicos. 
Definicion del lenguaje y de 10s terrrlinos especificos. Estructura de 10s contenidos. 
Tipos y modos de organizacion. Correccion. Tipos de revision y mecanismos. 

ESTRUCTURA DE LA INFORMACION. Tipos de informacion. Caracteristicas 
textuales y graficas. Jerarquia. Recursos graficos y compositivos. Ordenamiento. 
Construccion del sistema grafico. Constantes y variables a implementar. Producto 
final. Tipo de edicion. Caracteristicas y lenguaje. 

METODOLOGIA DE TRABAJO II. Profundizacion de la definicion del trabajo a 
realizar. Estructuracion de informacion compleja. Identification de 10s problemas y 
modos de abordaje. Tecnicas, estrategias y recursos. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION APLICADA II. La investigacion. 
Definicion del campo y del tema. Eleccion del metodo. Elaboracion de las etapas. 
Elaboracion del metodo de registro. Escritura de la investigacion. 

SEMlNARlOS 
Seminario de lenguas de la region 
Seminario de teoria 
Seminario de historia 
Seminario de tecnologia de fuentes tipograficas 
Seminario de programacion de fuentes tipograficas 
Seminario de refinamiento tipografico 

seminarios o reemplazarse alguno de estos por otro; 10s 
la aprobacion del Consejo Directivo y a conocimiento 
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TRABAJO FINAL DE MAESTRIA 
El Trabajo Final de la Maestria podra ser una investigacion, una investigacion 
aplicada, un proyecto o una obra. El proyecto estara basado en 10s desarrollos 
tipograficos, la investigacion de campo y las elaboraciones conceptuales surgidas del 
Taller de Diseiio y 10s modulos finales de la Maestria. Se pondra enfasis en las 
decisiones proyectuales y transformaciones operadas en el proyecto desde la 
presentacion de la hipotesis inicial, considerando simulaciones de uso y testeo. A 
partir de una definicion amplia del concept0 de "cultura del uso tipografico", se 
trabajaran 10s vinculos con otros sistemas de saber formal. Toda evidencia grafica, 
verbal, audiovisual u otras manifestaciones en las que el proyecto se haga concreto 
en su participacion sera evaluado en su coherencia con la propuesta conceptual del 
maestrando, asi como en 10s niveles de competencias que caracterizan un nivel de 
posgrado: argumentacion, sintaxis, ortografia, ortotipografia, forma grafica, 
estructura, etcetera. En linea con este principio rector, se indagara en 10s lazos del 
proyecto con otros existentes en la region y su potencialidad de transferencia a la 
comunidad. 

Criterios generales de evaluacion para las asignaturas, talleres y seminarios 
El Plan de Estudios de la Maestria comprende el cursado y la aprobacion de 10s 
CUATRO (4) modulos que la componen, integrados por asignaturas, talleres y 
seminarios incluyendo 10s que complementan la realization del Trabajo Final de 
Maestria: 
- El primer modulo esta corr~puesto por UIV (1) Taller, TRES (3) asignaturas y DOS 

(2) seminarios, y culmina con el Trabajo Preparatorio (I). Este ultimo tiene como 
objetivo preparar al maestrando en la produccion del Trabajo Final, con el que 
culminara la Maestria. 

- El segundo modulo esta compuesto por UN (1) Taller, ClNCO (5) asignaturas y 
DOS (2) seminarios y un Trabajo Praparatorio (II), con 10s mismos objetivos del 
anterior. 

- El tercer modulo esta compuesto por UN (1) Taller, SElS (6) asignaturas y DOS (2) 
seminarios y un Trabajo Preparatorio (Ill). 

- El cuarto modulo esta compuesto por UN (1) Taller, CUATRO (4) asignaturas y 
DOS (2) seminarios. 

Deberan cursarse y aprobarse todas las instancias segun el orden estipulado en el 
presente plan de estudios con una nota igual o superior a SElS (6), sobre un total de 
DlEZ (10) puntos. 

La evaluacion de 10s talleres se centrara en el product0 del trabajo en el ambito de 
10s mismos. Los ejercicios seran propuestos por 10s docentes y evaluados segun 
criterios derivados del tipo de ejercitacion y seran explicitados a 10s alumnos. Sera 
objeto de evaluacion tanto el proceso como el resultado. 

ras, el tip0 de evaluacion sera propuesto por el docente a cargo, 
us formas y metodos. Podran basarse en ejercicios de clase o 
tura de trabajos o produccion grafica. 

10s seminarios y de 10s trabajos preparatorios podra variar segun 
el mismo y sera propuesta por el docente a cargo. 
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El tiempo de entrega de 10s trabajos de asignaturas, talleres, seminarios y trabajos 
preparatorios sera estipulado por el docente a cargo no pudiendo exceder 10s SElS 
(6) meses como maximo de finalizado el curso. 

VI. ESTUDIANTES 

Requisitos de admision 

De acuerdo con .la Resolution (CS) No 5284112 del Reglamento de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), podran postularse y ser 
admitidos a las Maestrias: 

- graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como 
minimo, o 

- graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como 
minimo, o 

- graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I 

- egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) atios 
de duracion como minimo quienes ademas deberan completar 10s 
prerrequisitos que determine la Comision de Maestria a fin de asegurar que 
su formacion resulte compatible con las exigencias del posgrado al que 
aspira. 

Podran postularse y ser admitidos en la maestria 10s graduados con titulos 
de: Disetio Grafico, DiseAo Industrial, Arquitectura, Disetio en lmagen y 
Sonido, Comunicacion, Comunicacion Visual, Bellas Artes, .Publicidad, y de 
carreras equivalentes y afines con practica profesional en el disetio y la 
comunicacion visual. 

Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, 
podran ser admitidos excepcionalmente a la Maestria con la recomendacion de la 
Comision de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo. 

Los postulantes deberan presentar: 
- Solicitud de adrnision. 

opias autenticadas y registradas en la Universidad de su titulo 

alitico de Estudios universitarios donde consten materias 
ga horaria, calificaciones y promedio general. 
itae especificando otros antecedentes academicos ylo 
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- DOS (2) cartas aval. 
- Carpeta de trabajos significativos (a1 menos DlEZ (10) paginas A4). 

Criterios de selection 

Para ser admitido en la Maestria se evalljan 10s antecedentes y niveles de 10s 
postulantes, sobre la base de la evaluacion de un curriculum vitae y una carpeta de 
trabajos. De ser necesario se podra realizar una entrevista con la Comision de 
Maestria. 

Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado 

Por razones academicas, la cantidad minima de alumnos sera de VEINTICUATRO 
(24) y el maximo operativo de TREINTAY ClNCO (35) alumnos. 

Criterios de regularidad y plazos 

Condiciones qenerales de renularidad 
- Sera considerado regular el maestrando admitido seg~jn 10s terminos de la 

Resolucion (CS) No 5284112 de la Universidad de Buenos Aires que apruebe, al 
menos, UNA ( I )  asignatura por aAo o se encuentre dentro del plazo establecido 
para la realization de su Trabajo Final y que, ademas, este al dia con el pago de 
10s aranceles establecidos por la resoluciones pertinentes de la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 (FADU). 

Condiciones de reqularidad en relacion con la cursada 
- El maestrando perdera la regularidad si no aprueba la totalidad de las asignaturas 

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

- Dentro de 10s DOS (2) aAos de perdida la regularidad, podra solicitar por ljnica vez 
la reincorporacion por un plazo adicional de UN ( I )  aAo que se contaran a partir de 
ser concedida la misma. La solicitud estara debidamente fundamentada y 
documentada y sera aprobada por el Director de la Maestria y la Comision de 
Maestria. 

- Si perdiera la regularidad por segunda vez, podra solicitar la reinscripcion en la 
Maestria. 

- En 10s casos precedentes, 10s maestrandos continuaran sus estudios de acuerdo 
al Plan de Estudios vigente a la fecha de reincorporacion o reinscripcion. 

- Cumplir el regimen de asistencia obligatorio, que es del SETENTA Y ClNCO POR 
CIENTO (75%) del total de las clases de asignaturas y taller de cada modulo y del 
ClEN POR ClEN (100%) en 10s seminarios obligatorios. 

- Presentar la documentacion requerida para el levantamiento de actas. 
- El Trabajo Final debera ser elaborado siguiendo 10s lineamientos del Plan y se 

inar y presentar para su evaluacion en un plazo maximo de UN (1) 
la fecha de aprobacion de la ljltima asignatura cursada. Dicho 

rorrogarse por SElS (6) meses mediante solicitud debidamente 
documentada. 
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- Para ser promovido en la Maestria se requiere tener cursadas y aprobadas todas 
las asignaturas, talleres y seminarios de 10s CUATRO (4) modulos, el Trabajo 
Preparatorio, el Trabajo Final de Maestria y su presentacion con defensa. Para 
acceder a la presentacion con defensa es necesario haber obtenido una 
calificacion de SElS (6) puntos en el trabajo; de no haber alcanzado dicha 
calificacion se pueden realizar 10s cursos ylo seminarios ylo trabajos que a juicio 
de la Direccion de la Maestria resulten adecuados para la obtencion del promedio 
final. 

- Los creditos obtenidos en cada modulo tienen DOS (2) aiios de validez a partir de 
su cursado, excluido el de su realizacion. 

- El regimen de asistencia cumplido, la aprobacion de todos 10s modulos que 
componen el Plan de Estudios y la aprobacion del Trabajo Final y su defensa 
daran derecho al alumno a solicitar a la Universidad el Diploma de Magister de la 
Universidad de Buenos Aires en Tipografia. 

- La calificacion final obter~ida en la defensa del Trabajo Final se asentara en el 
dorso del diploma sobre la base de nota CERO (0) a diez (lo), siendo la nota 
SElS (6) la minima para la aprobacion. 

- La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos 
Aires se realizara seglin lo establecido por la Resolucidn (CS) No 6234113. 

VII. INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO 

a) DOS (2) aulas teoricas y un aula taller (con capacidad para TREINTA Y ClNCO 
(35) personas) y equipos de trabajo. 

b) Taller de imprenta. 
c) Sala de microcine y sala de videoconferencia para clases especiales, con 

capacidad de traduccion simultanea y equipos tecnologicos para proyeccion de 
audiovisuales. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Direccion de la Maestria promueve, al finalizar cada modulo, instancias de 
evaluacion y revision de 10s contenidos y criterios de dictado y de 10s resultados 
alcanzados por 10s alumnos. 
La Secretaria de Posgrado implementa un regimen de encuestas por tema y 
profesor, que se realizan una vez terminados 10s modulos, seminarios, talleres y 
asignaturas. 
Las encuestas son anonimas y evalljan tanto el tema como la exposicion, la claridad 

llegar sus ideas y conocimientos, la prevision que el mismo 
ontar con el adecuado soporte teorico a compartir con 10s 
del profesor para generar interes en su materia. 
chivo estadistico con las conclusiones de cada evaluacion. 
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