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Buenos Aires, 0 8 JUL, 2015 

VlSTO la Resolucion No 191 dictada el 28 de mayo de 2015 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo niediante la cual 
solicita la creacion de la Carrera de Especializacion en Conservacion Integral y 
Rehabilitacion del Patrimonio Arquitectonico, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 591 811 2. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UhIIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Carrera de Especializacion en 
Conservaci6n Integral y Rehabilitacion del Patrimonio Arquitectonico de la Facultad 
de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo. 

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

ART~CULO 3O.- Registrese, 
interviniente, a la Secretaria 
Planes. Cumplido, archivese. 

comuniquese, Unidad Academica 
de Posgrado y de Titulos y 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del Posgrado: 
Carrera de Especializacion en Conservacion Integral y Rehabilitacion del Patrinior~io 
Arquitectonico 

Denomination del Titulo que otorga: 
Especialista en Conservacion Integral y Rehabilitacion del Patrimonio Arquitectonico 

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

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

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto 
de Posgrado: Resolucion (CD) No 191/15 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de Posgrado: 

En la perspectiva que otorgan 10s treinta aAos transcurridos desde la creacion en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) de la primera Carrera de Especializacion en 
Conservacion y Reciclaje de Edificios de Valor Patrimonial al presente, la relacion 
entre el hombre, su medioambiente natural y su herencia cultural ha cambiado 
radicalmente. lnscribiendose en nuevos escenarios de orden social, cultural, 
tecnologico y productivo, se transforman tambien las posibilidades, condicionantes y 
requerimientos para la conservacion del patrimonio urbano-arquitectonico. 

Las actuales dinamicas urbanas -nuevas centralidades, procesos de movilidad y 
n-~igracion-, la escasez o la conflictiva distribuci6n de recursos, las exigencias 
medioambientales y las formas emergentes del habitar, son algunos de estos factores 
de cambio que inciden en el momento de generar acciones para la salvaguarda, 
puesta en valor y re-uso de 10s bienes heredados tanto a escala global como en 
nuestro medio. 
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Los recientes documentos doctrinarios en la especialidad (UNESCO, WH, ICOMOS, 
DOCOMOMO, TICCIH) subrayan el valor del patrimonio como un recurso fisico y 
simbolico fundamental en este contexto de carr~bio mundial. Asimismo, la conservacion 
y rehabilitacion representan hoy una estrategia superadora de conciliacion entre el 
crecimiento urbano y la calidad de vida, aportando a la restitucion de aquellos 
equilibrios que hoy se ven comprometidos entre las estructuras espaciales urbanas y 
el habitante, especialmente si se consideran las solicitaciones y caracteristicas propias 
de las ciudades contemporaneas globalizadas, caracterizadas por el anonimato y la 
falta de sentido de pertenencia. En esta perspectiva, el compromiso sostenido con la 
conservacion de la herencia, fomenta el desarrollo economico, recupera recursos 
fisicos y culturas materiales insustituibles, mejora las condiciones del habitat, 
promoviendo identidad y cohesion social, condiciones de creciente demanda de 
nuestro tiempo. 

Del mismo modo, cobra relevancia la nocibn de conservacion sustentable 
considerando, en el proyecto de rescate tanto su capacidad de mejorar y dinamizar el 
tejido social, como de proveer un manejo rational, responsable y eficiente de la 
energia, 10s sistemas, la tecnologia y 10s materiales en todos 10s niveles de 
intervencion con la preexistencia: desde minimas acciones de adecuacion, aquellas 
que involucran planes de re-funcionalizacion o ampliacion de edificios, hasta la 
complejidad que implica la rehabilitacion urbana. 

En 10s ljltimos aiios, 10s avances operados en el campo cientifico y tecnologico 
aportan nuevos instrumentos tanto para el registro y documentacion de 10s bienes 
culturales como para aplicaciones de una multiplicidad de productos, componentes y 
tecnicas disponibles para la restauracion de edificios. Esto modifica las formas de 
interpretar, gestionar, intervenir y difundir el patrimonio heredado, promoviendo la 
reflexion critica acerca de la filosofia que orientara las decisiones en relacion a la 
pertinencia del uso de 10s recursos tecnicos en las intervenciones de rescate. 

Estos procesos demandan una adaptacion y revision continua de 10s aspectos 
teoricos, metodologicos e instrumentales involucrados en la conservacion y 
rehabilitacion del patrimonio. Desde lo academico, se requieren revisiones criticas 
permanentes, adecuando modalidades didacticas, contenidos y objetivos pedagogicos 
como respuesta a estas nuevas exigencias disciplinares, para capacitar a 
profesionales que puedan actuar de un mod0 apropiado y adaptado a las realidades 
de su contexto. 

Desde su enfoque proyectual sistemico, complejo e integral, esta Carrera de 
Especializacion, promueve rigor cientifico, espiritu critico, pro-actividad y sensibilidad 
en sus graduados como soporte fundamental para recuperar 10s activos patrimoniales 

ibles, promotores de caracter, identidad y sentido. 

SECRETARIO GENERAL 
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b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
similares: 

Se mencionan centros regionales vinculados a la conservacion de 10s bienes culturales 
pioneros en America Latina. 

La capacitacion del recurso humano en conservacion del patrimonio tiene como 
antecedente a nivel regional la creacion en 1957 en Mexico del primer Centro en 
Latinoamerica de conservacion de bienes culturales dependiente del lnstituto Nacional 
de Antropologia e Historia (INAH) y actualmente denominado Escuela Nacional de 
conservacion, Restauracion y Museografia. 
En la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 (FADU) de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) fue creado, a partir de la iniciativa del Profesor Arquitecto Jorge 
0 .  Gazaneo, actual director de la Carrera de Especializacion en Preservacion, 
conservacion y Reciclaje de Edificios de Valor Patrimonial, el primer Centro de 
Preservacion Patrimonial en la region del Cono Sur, patrocinado por la Organizacion 
de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por 
Resolution (CD) No 736180 se creo el Curso Superior en Preservacion, conservacion y 
Reciclaje del Patrimonio Urbano y Rural, que inicio su dictado en 1981. 

Desde aquel momento, la oferta de Programas, Carreras de Especializacion y 
Maestrias relacionadas con la conservacion del legado patrimonial en la esfera de las 
universidades de la region se increment6 aceleradamente, con enfoques y objetivos 
tambien diversos, reflejando el interes creciente que la tematica plantea tanto en el 
ambito local como en el extranjero. 

A nivel international, la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Centro de la Pre-servacion y la Restauracion del 
Patrimonio Cultural (ICCROM) y el Consejo lnternacional de IVlonumentos y Sitios 
(ICO.MOS) (promueven desde su creacion la organizacion de ambitos educativos para 
la conservacion del patrimonio a escala mundial con un enfoque regional. 

Para la elaboracion del proyecto, se aprovecharon 10s conocimientos y la experiencia 
de intercambios locales e internacionales de 10s docentes de la anterior Carrera de 
Especializacion en conservacion y Reciclaje de Edificios de Valor Patrimonial, un 
relevamiento actualizado y analisis del actual estado de la oferta educativa de 
Posgrados en conservacion e intervencion en edificios de valor historico-cultural. 

La oferta de Programas, Carreras de Especializacion y Maestrias relacionada con la 
conservacion del legado patrimonial en la esfera de las Universidades es mOltiple, con 
enfoques y objetivos tambien diversos, reflejando el interes creciente que la tematica 
plantea tanto en el ambito local como en el extranjero. Es notoria la mejora que la 

inculada a la especialidad brinda a una sociedad cada vez mas 
n de sus recursos fisicos y simbolicos. No obstante, aljn sigue 
uestro medio el nljmero de especialistas experimentados, con 
elacion a la salvaguarda de nuestro extenso y diversificado 
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Siendo administrar, gestionar e intervenir en estos bienes no renovables una tarea 
compleja y de altas responsabilidades sociales, tambien resulta insuficiente la 
presencia de profesionales formados en 10s organismos de tutela, instituciones, 
estructuras administrativas ylo de gestion no gubernamentales. Asi, el aporte de esta 
Carrera de Especializacion se vuelve relevante como una via estrategica para 
extender, afianzar y actualizar este campo de conocimiento en 10s diferentes ambitos 
de la practica -profesional, gubernamental, academica - en organismos e instituciones. 

b.1) Ofertas similares en instituciones nacionales: 

- Maestria en Conservacion, Restauracion e intervencion del Patrimonio 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de la Plata. 

- Maestria en Gestion e Intervencion del Patrimonio Arquitectonico v Urbano 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de Mar del Plata. 

- Maestria en Conservacion v Rehabilitacion del Patrimonio 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Disefio. Universidad Nacional de Cordoba. 

b.2) Ofertas similares en instituciones extranjeras - America Latina - Espafia: 

- Master en Restauracion de Monumentos, Conservacion del Patrimonio 
Arq uitectonico 

Escuela Nacional de Conservacion, Restauracion y Museogra'fia "Manuel del 
Castillo Negrete", lnstituto Nacional de Antropologia e Historia-INAH, Mexico D.F., 
Mexico. 

- Maestria Profesional en Preservacion del Patrimonio Historic0 v Artistico Nacional 
lnstituto del Patrimonio Historic0 y Artistico Nacional-IPHAN. Brasil. 

- Postitulo en Conservacion y Restauracion Arquitectonica 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. Santiago de Chile, 

I Chile. 

- Master Universitario en Conservacion v Restauracion del Patrimonio Aruuitectonico 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politecnica de 
Madrid. Madrid, Espafia. 

- Master intensivo de Rehabilitacion Arauitectonica del Patrimonio 
Universidad de Valencia, Valencia, Espafia. 

- Master en Restauracion de Monumentos de Arquitectura 
de Arquitectura de Barcelona. Universidad Politecnica de 

Espafia. 

- Direccion d e  Proyectos de Conservacion v Restauracion 
Bellas Artes. Universidad de Barcelona. Barcelona, Espafia. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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- Master Universitario en Arquitectura v Patrimonio Historic0 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla. Sevilla, Espaiia. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 

En la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo (FADU) - Universidad de Buenos 
Aires (UBA) se dicta la Carrera de Especializacion en Gestion del Patrimonio Cultural, 
con la cual se compartirian tematicas vinculadas a 10s aspectos Teoricos, Historicos y 
de Gestion del Patrimonio Cultural. A diferencia de esta, el presente proyecto de 
Posgrado ofrece un enfoque diferencial al abordar la problematica de 10s bienes 
culturales en general y de la conservacion y rehabilitacion arquitectonica con un fuerte 
enfasis en el campo proyectual y tecnologico. 
Algunos contenidos especificos y seminarios de 10s modulos de la Carrera que se 
presenta podran articularse con las Carreras de Especializacion en Planificacion del 
Paisaje y de Gerenciamiento y Direccion de Proyectos y Obras de la Secretaria de 
Posgrados en la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo (FADU) - Universidad 
de Buenos Aires (LIBA), considerando la experiencia previa de la participacion en 
dichas unidades academicas por parte del eq~.~ipo docente a designar para el dictado 
de 10s contenidos de la curricula. 

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

Arquitecto Lucas van Zuijlen, consultor externo de la Carrera. Arquitecto de la 
Universidad Tecnica de Delft. Docente del Centro de Patrimonio rMlT en TU-Delft y ex 
Director del Departamento de Patrimonio de la lblunicipalidad de Midden-Delflant en 
Delft. Actual Coordinador de la Fundacion Rotterdam Woont. Miembro de 
DOCOMOMO Holanda y del Comite lnternacional de Especialistas en Tecnologia 
DOCOMOMO. Entre sus obras se destaca la rehabilitacion del Sanatorio Zonnestraal, 
10s Silos St. Jobsveem, las Oficinas GAK y la Fabrica Van Nelle, recientemente 
incorporada a la Lista de Patrimonio Mundial de Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Arquitecto Bettina Kropf 
Master en Arquitectura especializada en Restauracion de Monumentos de la 
Universidad nacional autonoma de Mexico (UNAM). Participo, como asesora de 
proyecto, direccion de obra y elaboracion de pliegos tecnicos de obras de su 
especialidad: Casa Rosada; Teatro Nacional Cervantes; Teatro Colon; Casa de 
Antonio Rivas Mercado ciudad de Mexico; Ex Edificio La Prensa; Ex Hotel Majestic; Ex 
Usina de la jtalo; Ex Centro Clandestino de Detencion Virrey Ceballos; Teatro 25 de 

gh; Salon de Grados de la Manzana Jesuitica Universidad de 
Argentina en Ciudad Universitaria en Cordoba. Es actualmente 
dulo Gestion y Docente de la Maestria en conservacion del 
nico, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y DiseRo, Universidad 
asesora en patrimonio de 10s equipos que ganarorl 10s Primeros 
rsos Nacionales: "Ex Hotel Majestic" y "Hospital Rivadavia". 
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Se presenta para su aprobacion la Carrera de Especializacion denominada Carrera de 
Especializacion en conservacion Integral y Rehabilitacion del Patrimonio 
Arquitectonico. 

La creacion de una Carrera de Especializacion para adecuarla a 10s cambios a escala 
global operados en el ambito de la disciplina de la conservacion, se traduce en un 
conjunto actualizado de contenidos y optimizacion de saberes especificos para la 
formacion de profesionales capacitados para la recuperacion de 10s testimonios 
edilicios heredados. Es notorio y reconocido el aporte que la formacion universitaria a 
nivel de grado y posgrado en la especialidad brinda a una sociedad cada vez mas 
atenta a la conservacion de sus recursos fisicos y simbolicos. 

En consideracion a la expansion de 10s campos de interes y complejizacion de 10s 
aspectos conceptuales, metodologicos y cientifico-tecnologicas de la disciplina, esta 
Carrera presenta contenidos que cubren una significativa franja de la demanda actual 
de servicios profesionales especializados, orientados a la salvaguarda de nuestro 
extenso y diversificado patrimonio cultural. 

Esta propuesta, encuadrada como Carrera de Especializacion estructurada, consistira 
en la realizacion de seminarios, contenidos complementarios y talleres organizados en 
un curriculum predeterminado, dando de este mod0 cumplimiento a la Resolucion (CS) 
No 591 8112, Reglamento de Programas de Actualization y Carreras de Especializacion 
de la Ur~iversidad de Buenos Aires (UBA). 

Se utiliza la estructura de Modulos tematicos secuenciales antes que un conjunto de 
materias o asignaturas, que articula 10s contenidos desde un enfoque 
multidimensional, integrador, inter y trans-disciplinario. 

La Carrera se cursara bajo la modalidad presencial, incluyendose en el total, 
CINCUENTA Y CUATRO (54) horas de contenidos teoricos y practicos dictados a 
traves de mediaciones no presenciales, cumplimentando la exigencia del Articulo 
No 10 del Anexo de la Resolucion (CS) No 5918112, en el cual se establece que la 
carga horaria presencial no podra ser inferior a las DOS TERCERAS (213) partes de la 
carga horaria total, con el empleo de 10s medios digitales de comunicacion. El contact0 
interpersonal se considera indispensable para la interaccion entre docentes y alumnos, 
en la brjsqueda de una formacion integral que garantice el buen criterio profesional del 
especialista. Los medios de comunicacion y de procesamiento informatico facilitan la 
brjsqueda, el archivo y la transmision de contenidos con flexibilidad de horarios, 
disminuyen el creciente tiempo y la incidencia de la imprevisibilidad de 10s 

urbanos, posibilitando un eficiente aprovechamiento de la cultura y 
disponibles. 
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La Carrera se propone innovar formalizando e intensificando el uso del aula virtual 
aprovechando su potencial didactic0 para la interactividad entre docentes y cursantes 
y de cursantes entre si. Se promueve el intercambio de bibliografia, foros de consulta y 
discusion de material documental e informacion basica de aquellos contenidos 
especificos distrib~~idos en 10s Modulos de la cursada que lo posibiliten, como las 
fichas de registro, las bljsquedas de informacion tecnica y referente, que seran 
dictadas con esta modalidad a distancia. 

Esta presentacion forma parte de un proyecto educativo que busca profundizar en las 
estrategias, medios y formatos pedagogicos de la disciplina de la conservacion edilicia, 
ofreciendo experiencias de formacion profesional variada, atendiendo a intereses y 
motivaciones personales del alumno. Esta diversidad debe verificarse en la modalidad 
de cursado y en 10s proyectos finales, armonizando enfoques particularizados con los 
objetivos y contenidos basicos que exige la presente estructura curricular. Este ajuste 
se lo implementa en linea con 10s desarrollos y avances en 10s planos teorico, 
cientifico, tecnologico y de gestion operados en el sen0 de la disciplina en el presente 
siglo. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

La creciente toma de conciencia por parte de la sociedad acerca de 10s valores de su 
patrimonio cultural y las profundas transformaciones sociales, urbano-ambientales y 
tecnologicas a que se ven sometidos estos testimonios, exigen tanto politicas 
apropiadas como profesionales idoneos para enfrentar la perdida, el deterioro ylo 
necesidad de adecuacion de 10s bienes heredados. 

Desde esta perspectiva, 10s objetivos basicos de esta Carrera son: 

Hacer conocer el estado actual de desarrollo teorico y de la practica profesional 
vinculada a la problematica de la conservacion edilicia, adecuando 10s contenidos 
teoricos, metodologicos e instrumentales de la curricula a las actuales exigencias 
culturales, sociales, medio ambientales y tecnologicas en materia de conservacion y 
re-uso del patrimonio. 
Adiestrar en el manejo metodico, sistematico e interdisciplinario de todas las 
variables que inciden en el proyecto de rescate, donde concurren aspectos 
culturales, historicos, sociologicos, economicos, legales, medio ambientales, de 
planificacion, arqueologicos, proyectuales, tecnologicos, estructurales, de 
actualization de instalaciones, de inventario y registro, patologicos, de restauracion, 
conservacion y rehabilitacion. 
Capacitar, desde un proyecto estrategico de rescate, en la aplicacion de recursos 

tradicionales como 10s 
en la especialidad. 

para asesorar, reconocer, valorar, 
re-uso y de adecuacion tecnologica y 
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Actualizar 10s aspectos didacticos de la pedagogia de la conservacion con 10s 
enfoques mas recientes, para un mejor aprovechamiento de 10s recursos 
metodologicos, instrumentales y de comunicacion disponibles en la Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo (FADU)- Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Colaborar en el desarrollo de abordajes conceptuales y empiricos a nivel de 
posgrado factibles de extenderse hacia una praxis mas apropiada en el campo de la 
conservacion, con el aporte de un cuerpo docente de vasta experiencia en el campo 
disciplinar, educacional y en el ambito profesional. 
Priorizar el tiempo de dictado de 10s contenidos teoricos y de la practica proyectual 
asistida, apostando a la autonomia intelectual y al trabajo por objetivos, 
considerando las modalidades de trabajo y dedicacion de cada uno de 10s 
profesionales cursantes. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Los especialistas estaran capacitados en el uso de recursos teoricos, tecnicos y 
cientificos, adiestrados en la aplicacion de aptitudes proyectuales orientadas hacia la 
conservacion edilicia, con la concurrencia de disciplinas afines a la especialidad, en el 
marco de una tarea metodica, interdisciplinaria, cientifica, con sensibilidad, rigor y pro- 
actividad. 
Los graduados en la especialidad podran prestar servicios de asesoramiento integral 
en: emprendimientos de rehabilitacion y reprogramacion del patrimonio edificado; 
estudios de pre-factibilidad e informes tecnicos de estado de conservacion, de 
pruebas y tareas de diagnostic0 de campo y de laboratorio a escala edificio; redaccion 
de proyectos de rescate con especificaciones tecnicas de edificios pljblicos o privados; 
documentos tecr~icos para obtener la rinanciacion de las obras de la especialidad. 
Los graduados de la Carrera estaran capacitados para abordar de un mod0 
estrategico e integral la investigacion y evaluacion de desajustes constructivos, 
estructurales y funcionales del recurso arquitectonico y su entorno, procediendo a 
diagnosticar, indicar, asesorar a terceros, proyectar y dirigir 10s operativos de rescate, 
planificando y proyectando la recuperacion y el re-uso de edificios o conjuntos de valor 
patrimonial en emplazamiento urbano o rural. 
De un mod0 general podran, desde la preparacion alcanzada, contribuir a solucionar 
problemas que son propios del campo de la especialidad y que se plantean en el pais 
en relacion con la puesta en valor del patrimonio arquitectonico, colaborando en su 
difusion y su ensetianza, contribuyendo a la sensibilizaci6n social en relacion con el 
tema, efectivizando el apoyo que organismos oficiales y no gubernamentales, publicos 
y privados requieren en la materia ylo conformando sus cuadros profesionales. 
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V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

A) INSTITUCIONAL: 

Criterios de selection y designacion de las autoridades de la Carrera. 

El Director de la Carrera debera poseer antecedentes profesionales y academicos con 
meritos reconocidos, junto a una formacion de posgrado equivalente o superior a la 
ofrecida por la Carrera. En casos excepcionales, la ausencia de estudios de posgrado 
podra reemplazarse por una formacion equivalente, demostrada por sus trayectorias 
como profesionales, docentes ylo investigadores. 0 acreditar meritos equivalentes ylo 
ser profesional de reconocido prestigio avalado por el Consejo Directivo. 
Sera designado a propuesta de la Secretaria de Posgrado y por el Consejo Directivo 
por url periodo de CUATRO (4) aRos. El Consejo Directivo renovara dicha designacion 
por un solo periodo consecutivo de igual duracion. 

El Consejo Directivo designara un Co-Director de la Carrera, con igual periodicidad y 
bajo las mismas condiciones que el Director de la Carrera. 

Cornision Acadernica. 

El Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, DiseRo y Urbanism0 (FADU) 
designara, a propuesta de la Direccion de la Carrera, la Comision Academica que 
asesorari al Director de la Carrera en 10s lineamientos generales de la curricula de la 
Carrera, interpretando las modalidades de aplicacion del Reglamento, de situaciones 
particulares no contempladas y dictaminando en relacion a las condiciones de 
admisidn de 10s aspirantes. 

P Los integrantes de la Comision Academica deberan: a) tener formacion de Posgrado 
superior o equivalente a la que la Carrera de Especializacion otorga, en disciplinas 
afines a la Conservacion del Patrimonio o b) acreditar meritos equivalentes ylo ser 
profesionales, docentes ylo investigadores de reconocido prestigio en la especialidad 
de la conservacion patrimonial, a juicio del Consejo Directivo. 
El Director de la Carrera en caracter de Presidente y el Co-Director integraran la 
Comision, que contara con SElS (6) miembros honorificos, segun su Reglamento 
Interno. 
Los profesores permanentes de cada Modulo propondran a la Direccion de la Carrera 
un Supervisor de Modulo por cada uno de 10s Modulos que conforman la curricula, que 
pasaran a formar parte de la Comision Academica, ad-referendum de la aprobacion 
por parte del Consejo Directivo. El Director propondra un profesor invitado de la 

como sexto rr~iembro de la Comision. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Funciones de la Comision Academica. 

- Asesorar al Director de la Carrera en la actualizacion del Plan de Estudios ylo sus 
modificaciones y demas aspectos vinculados a la curricula academica. 

- Admitir, con dictamen fundado (evaluacion de antecedentes, entrevistas, etcetera) a 
10s aspirantes y establecer prerrequisitos cuando lo considere necesario. 

- Verificar la concordancia de 10s programas analiticos de cada asignatura - 
elaborados por sus respectivos docentes- con 10s contenidos minimos aprobados 
de la Carrera. 

La Comision Academica podra sesionar con un minimo de la mitad mas uno de sus 
miembros (cantidad CUATRO (4)). 
En caso de paridad en las votaciones de la Comision, el voto del Director 
desempatara. 

Funciones del Director I Co-Director. 
Selection y designacion de Docentes a propuesta anual del Director 1 
Codirector. 

El Director de la Carrera se ocupa de: 

- Solicitar a la Secretaria de Posgrado el levantamiento de actas. 
- Elevar a la Secretaria de Posgrado 10s informes academicos, evaluaciones ylo 

estadisticas que le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 (FADU), la Universidad de Buenos Aires (UBA) u 
otros organismos competentes. 

- Elaborar el Plan de Estudios de la Carrera y modificaciones al mismo que sera 
propuesto a la Secretaria de Posgrado para su posterior elevacion a1 Consejo 
Directivo y, luego de su intervencion, al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) para su aprobacion. 

- La elaboration, junto al Co-Director, del Plan de Labor anual dentro de 10s terminos 
del Plan de Labor Anual y Cronograma General de la Secretaria de Posgrado 
conternplando actividades de investigacion e intercambio con profesores 
especializados y su aplicacion a casos de estudio. 

- La confeccion del presupuesto anual. Confeccionar y presentar en tiempo y forma a 
la Secretaria de Posgrado el presupuesto anual de la Carrera con la estimacion de 
10s egresos e ingresos y la solicitud de las designaciones correspondientes al 
funcionamiento de la misma. 

- Proponer la inclusion de asignaturas, cursos o seminarios, jornadas, charlas y 
teleconferencias sus programas, condiciones de dictado y cuerpo docente asi como 
temas especificos para trabajos de investigacion y talleres. 

ria de Posgrado la firma de convenios y acuerdos 
endandole que articule 10s mecanismos necesarios para 
Secretarias y Direcciones competentes. 

rector, el dictado de las clases evaluando metodologias, 
de aptitudes didacticas y resultados en relacion a 10s 
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El Co-Director de la Carrera se encarga de: 

- Colaborar en el desarrollo de las tareas de conduccion y actividades de la Carrera o 
reemplazar al Director en caso de ausencia. 

- Coordinar 10s talleres de integracion de cada modulo y el Taller de Integracion Final 
de la Carrera. 

- Organizar y coordinar las visitas y tareas de campo en obra y en laboratorios en 
relacion a 10s contenidos especificos del Caso de Estudio. 

Coordinador: 

El Coordinador debera ser egresado de la Carrera de Especializacion Docente de la 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo (FADU) - Universidad de Buenos Aires 
(UBA) o ser o haber sido dentro de 10s ultimos ClNCO (5) aiios docente universitario 
con un nivel minimo de Jefe de Trabajos Practicos. 
El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria 
de Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera por un period0 de DOS (2) aiios. 

El Coordinador de la Carrera se encarga de: 

- Articular 10s aspectos academico- administrativos entre la Secretaria de Posgrado 
y Director de la Carrera, profesores y alumnos. 

- lnformar al cuerpo docente y a 10s cursantes acerca de las normas y 
procedimientos que regulan la Carrera asi como las novedades que se produjeran 
en esos aspectos. 

- Organizar, coordinar y facilitar el dictado de las asignaturas: suministrar 10s listados 
bibliograficos y acceso de 10s cursantes a la biblioteca Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanismo (FADU), 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. 

- Tramitar las actas de cada Modulo y de cada Proyecto Final Integrador. 
- Verificar inscripcion y asistencia de 10s alumnos y cualquier otro aspect0 que afecte 

su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, doc~~mentacion de 
becas, etc.), notificar de su situacion a 10s interesados y elevar informes periodicos 
sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado. 

- Verificar la concordancia entre el cronograma de dictado de cada asignatura - 
elaborada por su respectivo docente- y el Cronograma de la Carrera aprobado por 
la Secretaria de Posgrado. 

- Hacer el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periodicos de 
las mismas a la Direccion de la Carrera. 

- Coordinar entre la Secretaria de Posgrado, la Direccion de la Carrera y el Comite 

academicos, evaluaciones ylo estadisticas que le Sean 
de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo 

Aires (LIBA) u otros organismos competentes. 
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Criterios de seleccion de 10s profesores: 

Los Profesores de las asignaturas que conforman el Plan de Estudio de la Carrera 
deberan: 
a) ser profesores titulares, asociados, adjuntos, consultos o emeritos de una 

Universidad Nacional y tener formacion de Posgrado superior o igual a la de la 
Carrera o 

b) acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio de 
la Comision Academica. 

La seleccion por antecedentes profesionales de 10s profesores se realiza en un 
marco que garantiza la diversidad de puntos de vista y pluralidad de opiniones; se 
valoriza el conocimiento general y especifico tematico y su trayectoria de acuerdo 
con criterios homologados con 10s de organismos internacionales y comites de 
formacion en la especialidad. 
Se considera especialmente formado en 10s contenidos vinculados a las 
intervenciones de rescate, a 10s profesionales de reconocida trayectoria en su 
especialidad, con orientation hacia la actividad proyectual y a la practica de la 
disciplina, con insercion laboral en su area especifica de actuacion. Los contenidos 
teoricos o de desarrollo conceptual seran cubiertos por aquellos profesores que son 
reconocidos por su actuacion y prestigio en el ambito de la investigacion y la 
docencia de la conservation. 
La actividad de cada docente sera monitoreada y evaluada por la Direction de la 
Carrera coordinando el proceso con la Secretaria de Posgrado. Corno resultado de 
estas evaluaciones, se realizaran ajustes tematicos y metodologicos en el caso de 
ser necesario. 

Mecanismos de aprobacion de programas analiticos de materias, modulos, 
seminarios, talleres, etcetera. 

- Se adecuan de acuerdo con 10s Reglamentos de Posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires Resolucion No 5918112 del Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) en vigencia. 

Convenios: 
No esta previsto realizar convenios al momento de iniciar el dictado de la presente 
Carrera de Especializacion. 

SECRETARIO GENERAL 
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B) ACADEMICA 

PLAN DE ESTUDIOS 

La Carrera de Especializacion en Conservation Integral y Rehabilitacion del 
Patrimonio Arquitectonico se organiza bajo la modalidad presencial, con una carga 
horaria de CUATROCIENTAS (400) horas, equivalente a VElNTlClNO (25) creditos. 

Se incluyen en el total, CINCUENTA Y CUATRO (54) horas de contenidos teoricos y 
practicos dictados a traves de mediaciones no presenciales, cumplimentando la 
exigencia del Articulo No 10 del anexo de la Resolution (CS) No 591 811 2. 
El Plan de Estudios, de caracter estructurado, se divide en TRES (3) Modulos de areas 
tematicas. Cada Modulo incluye Contenidos Especificos (CE), Seminarios 
Complementarios (SC) y un Trabajo lntegrador (TI). El Modulo 1 tambien incluye un 
Seminario lntroductorio (SI). 
El cursado y aprobacion de la totalidad de 10s Modulos permitira cursar el Taller de 
Integracion Final (TIF) que prepara a 10s alurr~nos para la realization del Proyecto 
lntegrador Final (PIF). 

Los Modulos conforman unidades tematicas integrando: 
- Contenidos teoricos esenciales y basicos de capacitacion. 
- Visitas a obras y laboratorios. 
- Ejercitaciones de aplicacion de conceptos y metodologias y recursos propios de la 

especialidad. 
- Utilizacion del aula virtual y 10s recursos multimedia como un mod0 de diversificar el 

proceso de enseianza aprendizaje, desarrollar la interconectividad en el grupo de 
docentes y alurnnos, facilitando y retroalimentando la informacion y 10s contenidos 
especificos y complernentarios. 

Los Modulos son evaluados mediante la constatacion de la asistencia activa y la 
entrega y aprobacion de 10s Trabajos lntegradores (TI) contenidos en cada uno. 

Se utiliza como metodologia didactica el estudio de casos. Los Modulos estan 
articulados a partir de un edificio de valor patrimonial tomado como Caso de Estudio, 
seleccionado cada at70 en funci6n de su potencial didactico, disponibilidad doc~~mental 
y su accesibilidad por parte de docentes y alumnos. 

El Seminario introductorio (SI) integra contenidos teoricos actualizados que introducen 
a la comprension de la especialidad, dividido en CUATRO (4) unidades didacticas o 
clases. 
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Los Seminarios Complementarios (SC) constituyen la actualizacion, completamiento, 
referencia ylo profundizacion de 10s contenidos especificos de cada Modulo y se 
proponen ampliar ylo complementar contenidos tanto desde lo te6rico como desde el 
ejercicio profesional vinculado al campo de la conservacion del patrimonio. Desde su 
dinamica, se plantean como un ambito de intercambio entre alumnos, docentes y 
especialistas invitados. 

Los contenidos de 10s Seminarios Complernentarios podran adecuarse en las distintas 
promociones de acuerdo con la necesidad de enfocar o profundizar algunas 
cuestiones referidas al caso de estudio, la disponibilidad de especialistas locales ylo 
extranjeros ylo 10s intereses expresados por 10s alumnos. En el caso de ser necesario 
una actualizacion ylo ajuste, la nomina del conjunto de estos Seminarios sera elevada 
al Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanism0 para su 
aprobacion y posterior elevation al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) para su conocimiento. 

Los Trabajos lntegradores sintetizan la experiencia del cursado y 10s contenidos de 
cada Modulo. Se desarrollan trabajos, informes, analisis de las caracteristicas 
esenciales del caso, reconocimiento de sus valores, capacidades, potencialidades y 
limites; registros de estado de situacion, elaboracion de diagnosticos, tratamientos con 
aplicacion de metodologia y aplicacion de recursos de la conservacion puesta en valor 
y reutilizacion del patrimonio arquitectonico enfocados desde 10s contenidos 
particularizados de cada Modulo. 
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1 presentado 
1 Modulo 1, 2 

TI M3. TRABAJO 
INTEGRADOR 

TIF. TALLER INTEGRADOR FINAL 

Y ~ Y  
Taller 
lntegrador 
Final 

Sin carga 
horaria 

20 

?IF. PROYECTO INTEGRADOR 
FINAL 

Presentado 
TI M2 
Cursados 

1 CE3-SC6- 

Sin carga 
horaria 

Contenidos minimos: 

MODULO I 

1.25 

Carga horaria total 

CEI. TEOR~A Y METODOLOG~A DE LA CONSERVACION 

SC7 y SC8 
Modulo I y 2 
aprobado, 
Modulo 3 ~ 

-Teoria e Historia de la conservacion. Origenes y antecedentes de la restauracion 
moderna. De la restauracion arqueologica, estilistica y romantics a la restauracion 
cientifica. Evolucion del concept0 de preservation y conservacion integrada a la 
nocion de conservacion sustentable. Marco doctrinario. Convenciones, 
recornendaciones, documentos y cartas nacionales e internacionales enunciadores de 
principios y reglas en la especialidad. 

400 horas 

-Criterios teoricos y metodologicos de intervencion en bienes patrimoniales. 
Concepto de autenticidad, reversibilidad, re-aplicabilidad, minima intervencion y 
maxima documentacion. Ac'titudes y posturas de puesta en valor en la accion 
proyectual -reconstruction, remodelacion, re funcionalizacion, completamiento, 
ampliacion- y tecnica- mantenimiento, limpieza, remocion, renovation, consolidation, 
restauracion-. Enfoques y abordajes contemporaneos. Tipos de intervencion en el 
patrimonio arquitectonico. 

-Metodologia de la investigacion y valoracion del patrimonio arquitectonico. El 
Legajo historico. Bljsqueda documental y bibliografica. Principios museologicos y 
arqueologicos aplicados a la metodologia del proyecto de conservacion. Analisis 
critico- interpretativo de la documentacion. Reconocimiento, interpretacion y valoracion 

contexto, uso, forma y tecnologia de un bien 
y valoracion del caso y de sus antecedentes 
el proyecto de rescate. 

25 creditos 
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-Reconocimiento, registro y documentacion del patrimonio arquitectonico. El 
Legajo tecnico. Metodos tradicionales de relevamiento- directo, instrumental, foto- 
mosaico. Tecnicas de inventario como herramientas de reconocimiento y registro. 
Aportes de la arqueologia a la conservacion del Patrimonio. Registro documental 
estructural. Reconocimiento del tip0 estructural. Tomografia del hormigon. Tecnicas de 
relevamiento para la localization y registro de desajustes patologicos de instalaciones. 
Reconocimiento de subsistemas y dispositivos de 10s servicios e instalaciones. Analisis 
material y funcional. 

SI. Seminario lntroductorio 

1. Patrimonio. Definicion y relevancia. Historia y evolucion en el tiempo; (siglos 
XVIIIIXIXIXX) de la idea de monument0 al concept0 de patrimonio cultural. Teorias y 
analisis de casos. Organismos e instituciones nacionales e internacionales. 
2. Patrimonio Cultural: a) Arquitectonico. Reconocimiento y Valoracion. Patrimonio 
arquitectonico y contexto. Principios que hacen a su intervencion segun el estado de 
deterioro; relevamiento e inventario de situacion; metodos de intervencion segun 
patologias; rescate, mantenitmiento; re-uso. 
3. Patrimonio Cultural: b) Arqueologico. Principios basicos, prospeccion y registro 
arqueologico ligado al reconocimiento edafologico del sitio. conservacion y puesta en 
valor de testimonios. Su proteccion, presentacion y valor didactico. 
4. Patrimonio Cultural: c) UrbanolRural. Inventario, reievamiento y registro del 
contexto ecologico; origenes y desarrollo historico; areas de conservacion y 
salvaguarda; metodos de intervencion, tecnicas operativas y legales. ltinerarios 
cl-llturales 
5. Patrimonio natural: Reconocimiento, registro e interpretacion documental; 
inventarios de situacion; politicas de conservacion y rescate para nichos ecologicos y 
del paisaje heredado. Paisaje Cultural. La relacion entre naturaleza y 10s testimonios 
culturales. 
6. Patrimonio intangible: El comportamiento social y sus testirnonios inmateriales: 
Idiomas, mitos, cuentos y leyendas; mirsicalcantos y danzas; Comidas y bebidas; 
costumbres y reglas de uso individual y de grupo, etc. Su contribucion al marco de 
comprension documental del ambito heredado. 

SCI. Seminario Complementario 

Patrimonio del siglo XIX y XX. Teoria y Criterios de Intervention. Criterios de 
valoracion, diagnostic0 y conservacion de la arquitectura academica, industrial, 
moderna y contemporanea. Casuistica aplicada a nivel local e international. 

SC2. Seminario Complementario 

de registro del Patrimonio Construido. lntroduccion 
la documentacion, analisis y reconstruccion de edificios 

- Lasermetria. Orto-fotografia, toma de medidas y geo- 
referenciacion. - 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



%Lb.b.%bG&Gh& @6@71&3 CP&& 

TI MI .  TRABAJO INTEGRADOR 

EXP-UBA: 34.31 21201 5 
- 18 - 

El trabajo consiste en la aplicacion de 10s conceptos teoricos y metodologicos 
desarrollados durante el transcurso del Modulo 1 a la investigation documental, 
reconocimiento y valoracion patrimonial, registro y documentation del caso de estudio 
asignado. Integracion de 10s contenidos especificos y complementarios a las 
ejercitaciones y practicas realizadas durante el M6dulo 1. 

CE2. ClENClA /TECNOLOG(A Y PROYECTO EN LA INTERVENCION DE 
REHABILITACION. 
Los siguientes son 10s Contenidos Especificos (CE2) a dictar durante el Modulo 2: 

-Tecnologia evolutiva de 10s materiales y las estructuras. 
Materiales y tecnicas de aplicacion tradicionales. Tecnologia evolutiva. Caracteristicas, 
propiedades y causas de degradacion y deterioro de 10s sistemas y subsistemas 
edilicios. 

- Pre-Diagnostic0 y diagnostico de desajustes y deterioros. 
Concepto de deterioro, patologia y desajuste. Sinergia patologica. Metodos de 
Registro material, constructivo y patologico. Mapeo. Fichaje. Prueba piloto. 

-Patologia de las estructuras e instalaciones en edificios patrimoniales. 
Tecnologia de las estructuras. Reconocimiento, diagn6stico y tratamiento. 
Consolidaci6n, refuerzo y reemplazo de elementos estructurales. Instalaciones, 
evaluation de estado Adecuacion tecnologica. Conservacion y sustentabilidad. 
Racionalidad energetica en el proyecto de conservacion. Las estructuras y las 
instalaciones como generadoras de desajustes y patologias. 

-Criterios de Intervention tecnico-proyectual en edificios patrimoniales. 
Conceptos y procedimientos para la incorporacion y adecuacion tecnologica de 
edificios de valor patrimonial. Encuadre sistemico e interdisciplinario de las 
operaciones tecnicas de rescate. Conservacion, mantenimiento y protecci6n. 

SC3. Seminario Complementario. 

Nuevas tecnologias para la consolidacion de estructuras y materiales en 
edificios de valor patrimonial. Criterios de valoracion, diagnostico e intervencion de 
sistemas estructurales. 

SC4. Seminario Complementario. 

tecnologica en edificios existentes. Ejemplificaciones de 
mantenimiento y operacion de nuevos sistemas - 
debiles, seguridad, incendio- en proyectos de 
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.!ntervencion y restauracion de envolventes edilicias. Criterios de valoracion, 
reconocimiento inicial, pre-diqgnostico, diagnostico e intervencion en fachadas y 
cubiertas. Elaboracion de informe tecnico preliminar y definitivo. Pruebas de campo y 
de laboratorio, Materiales y tecnologias de restauracion. Casos y experiencias Marco 
normativo. 

TI M2. TRABAJO INTEGRADOR 

El trabajo consiste en la aplicacion de 10s conceptos teoricos y metodologicos 
desarrollados durante el transcurso del Modulo 2 al registro, diagnostico, evaluacion y 
criterios de intervencion de 10s deterioros, patologias y desajustes de 10s sistemas y 
sub-sistemas tecnico-expresivos y puesta en valor del caso de estudio asignado. 
Integracion de 10s contenidos especificos y complementarios a las ejercitaciones y 
practicas realizadas durante el Modulo 2. 

CE3. PLAN ESTRATEGICO DE RESCATE. PROYECTO'Y PRACTICA 
Los siguientes son 10s Contenidos Especificos (CE3) a dictar durante el Modulo 3: 

-Gestion estrategica del rescate de edificios de valor patrimonial. Concepto de 
rescate estrategico. Gestion como integracion de la totalidad de factores, actores y 
variables intervinientes que inciden en la toma de decisiones, la programacion, el 
financiamiento, la materializacion y la operacion de la obra y su mantenimiento. 

-Estudio de capacidades y evaluacion de alternativas. Analisis de las capacidades 
adquiridas y potencialidades. Analisis de factibilidad. Evaluacion de alternativas 
economicas, del marco normativo y legal, tecnicas para el proyecto de rescate y 
puesta en valor. 

-Alternativas de reprogramacion y rehabilitacion. Evaluacion de las capacidades 
formales, espaciales y tecnologicas del bien heredado y su relacion con nuevos 
requerimientos. Posibilidades de articulacion conceptual, operational y material entre 
la preexistencia y la nueva intervencion. 

-Plan estrategico de rescate. Criterios sustentables de Intervention. 
Fundamentacion conceptual y teorica del proyecto de rescate. Criterios y niveles de 
intervencion. La integracion de la adecuacion tecnologica, la seguridad, 10s indicadores 
y ponderacion de la sustentabilidad del proyecto. Los manuales de uso y 
mantenimiento 
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Patrimonio y sustentabilidad: casos de conservacion y re-uso. Concepto y 
alcances de la conservacion sustentable en ferminos sociales, ambientales y 
economicos. Optimizacion energetica, re-uso de materiales, recuperacion de sistemas 
tradicionales y mantenimiento eficiente. 

SC7. Seminario Complementario 

Representacion y Documentacion en proyectos de rehabilitacion. Sistemas y 
modelos de representacion aplicados al desarrollo del proyecto de intervencion. Etapa 
licitatoria. Documentacion Tecnica de Obra. Elaboracion de Planos Municipales. 
Presentaciones previas. APH, Aviso de Obra, Permiso de obra. 

SC8. Seminario Complementario 

Direccion de Obra en edificios de valor patrimonial. Tareas previas a la 
intervencion. Analisis de la Documentacion licitatoria. Obradores, protecciones 
generales y especiales, estructuras de andamios y accesibilidad. Programa de 
seguridad. Metodologia y protocolos. Maxima documentacion Minima intervencion. 
Registros previos, durante y a la terminacidn de las actuaciones de recuperacion y 
puesta en valor. Pruebas Piloto. Determinaciones de reconocirr~ientos 
complementarios, diagnosticos y tratamientos. Criterios de abordaje y resolucion 
tecnica de las indeterrr~inaciones. Certi.Ficaciones. Normas, principios y experiencias 
vinculadas a las intervenciones de rescate. 

TI M3. TRABAJO INTEGRADOR 

El trabajo consiste en la aplicacion de 10s conceptos teoricos y metodologicos 
desarrollados durante el transcurso del Modulo 3 al analisis y estudio de factibilidad, 
capacidades y alternativas de reprogramacion para la rehabilitacion ylo re-uso del 
caso de estudio asignado. 
Integracion de contenidos especificos y complementarios a las ejercitaciones y 
practicas realizadas durante el Modulo 3. 

TIF. TALLER INTEGRADOR FINAL 

El Taller lntegrador Final es de cursado obligatorio. A partir de lo aprendido en 10s 
modulos precedentes, este taller integra, consolida y profundiza las condiciones y 
aptitudes especificas de investigacion, elaboracion metodologica y proyectual 
necesaria para el desarrollo del Proyecto lntegrador Final (PIF). 

-Enfo del Plan de Rescate. Simulacion de escenarios de 
y niveles de resoluci6n: aspectos innovativos, dinamizadores 
plan de rehabilitacion. Tipos de abordaje proyectual - de 

basica, tecnica o programatica, de verificacion, de 
otros encuadres. u 
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-Ajustes operacionales en el campo proyectual. Priorizacion y clarificacion de 
intenciones, pautas y objetivos del proyecto. Determinacion de areas criticas o 
determinantes. Analisis de impacto, sinergia y dinamizacion contextual. Articulacion 
sostenible entre nuevas tecnologias y recuperacion de sistemas tradicionales. 

- Legajo tecnico-proyectual integrado. Definition y organization de 10s estudios 
previos -informes preliminares, prueba piloto- y del plan integral de conservacion - 
documentacion, licitacion, contratacion-. Adrninistracion, seguimiento y asesorias de la 
obra. Comportamiento, puesta en servicio y performance futura del edificio intervenido. 

El Taller sera coordinado por la Direccion de la Carrera y dictado tanto por el equipo 
docente como por profesores invitados que provean aportes especificos en 10s 
diversos campos tematicos de la conservacion y rehabilitacion patrimonial. 

PIF. PROYECTO INTEGRADOR FINAL 
El Proyecto lntegrador Final es una instancia de caracter individual de integracion, 
sintesis y verificacion de 10s conocimientos incorporados durante el cursado de la 
Carrera de Especializacion. Tomando el caso de estudio como referencia y a partir de 
las pautas e interpretaciones de cada alumno, se propone un proyecto que integre 
armonicamente las variables teoricas conceptuales metodologias y tecnicas que 
presenta. El contenido del trabajo -fundamentacion, argumentacion teorica y 
desarrollo del proyecto- debe hacer referencia al soporte teorico, metodologico, 
cientifico, tecnologico y proyectual de la conservacion y rehabilitacion del patrimonio 
arquitectonico tratado durante la Carrera de Especializacion y el desarrollo de 10s 
Trabajos lntegradores correspondientes a cada uno de 10s Modulos. Modalidad de 
ejecucion contratacion ejecucion y uso y mantenimiento del edificiolcaso de referencia. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisites de admision: 
Podran postularse y ser admitidos en esta Carrera, de acuerdo con la Resolucion (CS) 
No 5918112 del Reglamento de Progra~nas de Actualizacion y Carreras de 
Especializacion de la Universidad de Buenos Aires: 

a) Los graduados de esta universidad con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 

b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (cuatro) aiios de duracion como 
minimo. 

c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, 
un plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2600) horas reloj o hasta una 

nte a master de Nivel I. 
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Podran ingresar a la Carrera de Especializacion 10s graduados provenientes de 
universidades nacionales o extranjeras con titulo de arquitecto o ingeniero civil, que 
cumplimenten las condiciones minimas exigidas en 10s puntos a), b) y c). En este 
irltimo caso se dara intervencion a la Comision Academica. 

b) Criterios de seleccion: 
- Para ser admitido en la Carrera se evaliran 10s antecedentes y niveles de 10s 

postulantes, en base a su curriculum vitae, una carta de motivacion e intereses y 
una entrevista con el Director ylo el Co-Director de la Carrera. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del Posgrado: 
- Por razones operativas se requiere un rr~inimo DlEZ (10) inscriptos para el 

funcionamiento del Posgrado; por razones academicas se admite hasta un maximo 
de VEII\II-ICINCO (25) vacantes para profesionales que desean ingresar en el 
Posgrado. 

d) Criterios de regularidad: 
Condiciones qenerales de reqularidad 
Sera considerado regular el alumno admitido segirn 10s terminos del ART~CULO 13 de 
la Resolucion (CS) No 5918112 que apruebe, al menos, DOS (2) Modulos por aAo 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 alumno de la Carrera perdera la regularidad si no cursa la totalidad de, 10s 

modulos y el Taller lntegrador Final contemplados en el Plan de estudios en un 
plazo maximo de DOS (2) aiios contados desde el momento de inicio de \a cursada. 

- Para conservar la condicion de regular, el estudiante debe presentar el Proyecto 
lntegrador Final en un plazo maximo de SElS (6) meses posteriores a la aprobacion 
de todos 10s modulos, seminarios, talleres de integracion y Taller de Integracion 
Final que componen el Plan de Estudios, con opcion a CUATRO (4) meses de 
prorroga. 

- Dentro de 10s DOS (2) aiios de perdida la regularidad, podra solicitar por ljnica vez 
la reincorporacion por un plazo adicional de WN (1) aAo que se contara a partir de 
ser concedida la rnisnia. La solicitud estara debidamente fundamentada y 
documentada y sera aprobada por el Director de la Carrera y la Comision 
Academica. 

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

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

documentacion requerida para la inscripcion y su posterior 
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- Cumplir el regimen de asistencia, que es del SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) 
de la cursada de cada Modulo, presentar 10s Trabajos de lntegracion (TI) por cada 
Modulo y cursar el Taller de lntegracion Final (TIF). 

- Los creditos obtenidos en cada uno de 10s TRES (3) Modulos tienen DOS (2) aAos 
de validez a partir de su cursado y aprobacion, excluido el de su realizacion. 

e) Requisitos para la graduacion: 
- Para ser promovido en la Carrera de Especializacion en Conservacion Integral y 

Rehabilitacion del Patrimonio Arquitectonico, se requiere tener aprobados 10s TRES 
(3) Modulos con sus correspondientes Contenidos Especificos (CE), Seminarios 
Complementarios (SC) y el Trabajo lntegrador (TI); el Taller de lntegracion Final 
(TIF) y el Proyecto lntegrador Final (PIF). Para acceder a la presentacion del 
Proyecto lntegrador Final (PIF) es necesario haber obtenido url promedio de SElS 
(6) en una escala de CERO (0) a DlEZ (10) en 10s Modulos, en 10s Trabajos de 
lntegracion (TI l\r11,2 y 3) y en el Taller de lntegracion Final; de no haber alcanzado 
dicha calificacion, se pueden realizar 10s cursos ylo seminarios ylo trabajos de 
recuperacion ylo coloquios que a juicio de la Direccion de la Carrera resulten 
adecuados para cubrir 10s objetivos faltantes y consecuente obtencion del promedio 
final requerido. 

- El regimen de asistencia cumplido y la aprobacion de 10s TRES (3) Modulos, 10s 
Trabajos de lntegracion (TI Ml,l-12 y T13), el Taller Final lntegrador (TIF) y la 
presentacion y aprobacion Proyecto lntegrador Final (PIF), dare derecho al alumno 
con titulo de arquitecto o ingeniero a solicitar a la Universidad el Diploma de 
Especialista en Conservacion Integral y Rehabilitacion del Patrimonio 
Arquitectonico. 

- La confeccion del Diploma de Especialista se realizara de acuerdo con la 
Resolucion (CS) 11" 623411 3. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Para su dictado la Carrera dispone de: 

- DOS (2) aulas teoricas y UN (1) aula Taller con equipamiento de trabajo (caAon 
digital, computadora). Secretaria de Posgrado. Facultad de Arquitectura, DiseAo y 
Urbanismo. 

- Centro de Documentacion y Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Disefio y 
Urbanismo. 

- lnstituto de Arte Americano. Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo. 
- Laboratorio de materiales. Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos 

Aires. 
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VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Secretaria de Posgrado implementa un regimen de encuestas por tema y profesor, 
que se realizan una vez terminados 10s modulos. 

Las encuestas son anonimas y evaliran tanto el tema como la exposicion, la claridad 
del profesor para hacer llegar sus ideas y conocimientos, la prevision que el mismo ha 
tenido para poder contar con el adecuado soporte teorico a compartir con 10s alumnos 
y la capacidad del profesor para generar interes y motivacion en su area tematica. 
El Director de la Carrera, a partir de las encuestas y monitoreo de 10s procesos e 
implementaciones didacticas durante el desarrollo del cursado y de la evaluacion de 
10s proyectos finales, realiza, en conjunto con el Co-Director, un balance final de 
cumplimiento de plazos y objetivos pedagogicos y didacticos, implementandose de 
corresponder, acciones correctoras ylo de ajuste. 


