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VlSTO la Resolucion No 190 dictada el 28 de mayo de 201 5 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseio y Urbanismo mediante la cual 
solicita la niodificacio~i de la Carrera de Especializacion en Proyecto Urbano, y 

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

Que por Resolucion (CS) No 1345198 se creo la carrera citada y se modifico 
por la Resolucion (CS) No 7052102. 

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 UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR-I-~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializacion en 
Proyecto Urbano de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, y que como 

r Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R - ~ C C U L O  2O.- Registrese, comuniqu Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posg eneral de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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I. INSERCION INS'TITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del Posgrado: 
Carrera de Especializacion en Proyecto Urbano 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Especialista en Proyecto Urbano 

Unidadles Academicals de las que depende el Posgrado: 
Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo de la Ur~iversidad de Buenos Aires 

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

Resolucionles de (CD) de lals Unidadles Academicals de aprobacion del 
Proyecto de Posgrado: 
Resolucion (CD) No 19011 5 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes: 
a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 

Durante el at70 1998 se disetia la denominada Carrera de Especializacion en Proyecto 
Urbano, la cual es aprobada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires a finales del mismo atio, con Resolucion (CS) No 1345198. El primer ciclo lectivo 
comienza a dictarse en el segundo cuatrimestre de 1999 y finaliza en el mes de 
diciembre de 2000, aportando al medio local la primera cohorte de Especialistas en la 
materia. Entre sus graduados se encuentran prestigiosos profesionales. 

Dada la particularidad del armado curricular de la Carrera y el proceso transitado, se 
plantea una modificacion al Plan de Estudios, aprobado con Resolucion (CS) No 
7057102. Una vez aprobado el nuevo Plan de Estudios, se realiza una reestructuracion 
del cuerpo docente de la carrera, discontinuandose su dictado desde el 2002 al 2009. 
El segundo ciclo lectivo comienza a dictarse en 2010. De estas nuevas cohortes, la 
Carrera cuenta con mas de treinta y cinco egresados actualmente en ejercicio de la 
actividad profesional. 

do, dados 10s cambios de paradigmas y el avance 
las problematicas ~lrbanisticas actuales, se considera la 
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Dadas las imprescindibles articulaciones interdisciplinarias, la gestion pasa a tener un 
rol de relevancia para la correcta implementacion de temas ambientales, 
patrimoniales, economicos, normativos y de participacion ciudadana. 
Es asi que se plantea un nuevo Plan de Estudios, teniendo en cuenta que el Proyecto 
Urbano es una herramienta fundamental de las politicas publicas para el desarrollo de 
las ciudades. En el confluyen y deberian articularse lo publico y lo privado. Sus 
multiples condicionantes provienen -entre otros- de la demanda social, del sistema 
legal, del sistema politico, de la administracion publica, del sector privado y de la 
organizacion del territorio. 

La mencionada confluencia de intereses y la participacion de multiples actores, unida a 
la escala del Proyecto Urbano en relacion con la totalidad de la ciudad, lo sitlia en el 
foco del debate publico, ya que, en cuanto proyecto, es mas comprensible para la 
ciudadania en general que 10s planes estrategicos o 10s planes urbanos. Ya sea que el 
Proyecto Urbano implique la asignacion de recursos publicos, privados o mixtos, sus 
impactos son claramente percibidos por el conjunto social. 

Actualmente, 10s profesionales actuantes en el proyecto urbano requieren de 
habilidades y conocimientos que conjuguen una solida fundamentacion teorica y un 
conocimiento practico de igual calidad, que resulten de aplicacion efectiva en las areas 
proyectuales, de mod0 que sus propuestas atiendan a 10s factores claves para el 
desarrollo y la gestion integral. En la implementacion de un proyecto urbano, el 
desarrollo y la gestion involucran, ademas de 10s aspectos ecosistemico$, aquellos 
referidos a la sostenibilidad social, politica y economica. Estos ultimos resultan 
fundamentales tanto para la lectura correcta del escenario de implantation del 
proyecto y su aprovechamiento estrategico, como para su proceso de materializacion. 

El Proyecto Urbano es conceptualmente mucho mas que una imagen deseable del 
espacio urbano: pretende ser la conclusion de un nuevo proceso de construccion 
social del espacio. En este sentido, es una herramienta fundamental de las politicas 
publicas a desarrollar en las ciudades. Actualmente, las politicas publicas urbanas 
asumen distintos objetivos, como la gobernabilidad participativa, la inclusion social, la 
sostenibilidad ambiental, la competitividad economica y la signification cultural. 

La actual propuesta de modificacion, parte de la reflexion teorico-mptodologica acerca 
del proyecto urbano como fenomeno, profundiza en la interpretacion de su verdadera 
vocacion en nuestro medio, en 10s riesgos y oportunidades que representa y en la 
capacitacion profesional para el abordaje de la produccion proyectual en el campo de 
esta interfase entre plan y proyecto, y avanza hacia la gestion imprescindible para la 
materializacion y operacion del proyecto urbano, al que la Carrera concibe como un 
hecho tangible, que trasciende la construccion teorica. 
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b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares: 

Master of Science degree in Architecture and Urban Design. Columbia University, 
New York, USA. 
Master of Architecture in Urban Design, Harvard University, Boston USA. 
Master of Urban Design, University of California - Berkley, San Francisco, USA. 
Master en Proyectacion Urbanistica, Universidad Politecnica de Catalufia, 
Barcelona, Espafia. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 

Si bien no existe en nuestra Universidad una oferta similar, es decir, una Carrera con 
fuerte componente de practica intensiva dedicada al proyecto, existen Carreras de 
Especializacion y Maestrias que abordan la problematica del territorio. Las mismas se 
dictan en la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires, a saber: ((Planificacion Urbana y Regional, PROPUR)) y ((Gestion 
Ambiental Metropolitana, GAM)). 

Los objetivos y la metodologia pedagogica son notablemente diferentes; en 10s dos 
casos mencionados se dictan modulos tematicos coincidentes con parte de 10s 
contenidos curriculares de la presente Carrera, per0 en ninguno de ellos se aborda el 
area del Disefio. 

El hecho de que ambas carreras se dicten en la Facultad de Arquitectura, Diserio y 
Urbanismo (FADU), sumado a las coincidencias mencionadas, ha permitido establecer 
diferentes e interesantes articulaciones. Cabe destacar que el resultado de estas 
interacciones se refleja principalmente en el desarrollo de trabajos interdisciplinarios - 
como son, por su dimension y complejidad, la mayoria de 10s proyectos territoriales o 
urbanos- en 10s que cada integrante enriquece al conjunto y crece en el intercambio 
de conocimientos especificos. 

Maestria y Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental Metropolitana 
(GAM), FADU, UBA. 
Comparacion: El objetivo primordial es capacitar profesionales en la gestion del 
ambiente de las areas urbanizadas. Su enfoque es fundamentalmente teorico, 
utilizando la presentation de monografias como nietodo de aprobacion de modulos. 
No realiza actividad proyectual. 
Articulation: en la practica profesional, 10s egresados de Maestria y Carrera de 
Especializacion en Gestion Ambiental Metropolitana (GAM) y 10s Especialistas en 
Proyectos Urbanos se desempefian en areas cornplementarias, tanto en las oficinas 
de planeamiento como en la actividad privada, por lo que la creacion de un lenguaje 

de nuestra carrera. El mismo se ha llevado adelante, 
Maestria y Carrera de Especializacion en Gestion 
a seminarios propios de la Carrera. 
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Maestria y Carrera de Especializacion en Planificacion Urbana y Regional 
(PROPUR), FADU, UBA. 
Comparacion: Su objetivo es capacitar profesionales para incidir en el desarrollo de 
ciudades y metropolis contemplando sus vinculaciones internas y externas. No se 
involucra en el diseiio de proyectos. Destaca 10s conocimie~itos teoricos, con enfasis 
en la planificacion y con un enfoque orientado a lo regional / territorial. No realizan 
actividad proyectual. 
Articulacion: en la practica profesional, 10s egresados de Planificacion Urbana y 
Regional (PROPUR), al igual que 10s de Maestria y Carrera de Especializacion en 
Gestion Arnbiental Metropolitana (GAM) y 10s Especialistas en Proyectos Urbanos, se 
desempeiian en areas complementarias tanto en las oficinas de planeamiento y 
arquitectura como en la actividad privada, por lo que la creacion de un lenguaje comun 
es uno de 10s objetivos de nuestra Carrera. El mismo se ha llevado adelante, 
incorporando a docentes del Planificacion Urbana y Regional (PROPUR) a seminarios 
propios de la Carrera. 

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

Durante el proceso de formulacion de la Carrera fueron consultados expertos en la 
disciplina objeto de estudio y profesionales irrlplicados en su enseiianza en otras 
universidades. 
En forma particular se analizaron las curriculas y metodologia pedagogica del Taller de 
Urbanism0 de Barcelona -dirigido por Manuel de Sola Morales- y de la Carrera 
((Proyectar el Lugar, la Ciudad y el Territorion que dicta la Universidad Politecnica de 
Catalufia. Se establecieron contactos con 10s directores de la misma. Asimismo, la 
formulacion de la Carrera fue supervisada por el Profesor Jordi Borja. 

Para la actual reformulacion de la Carrera fueron consultados profesionales nacionales 
e internacionales, asi como nuevas propuestas academicas internacionales. 
Entre 10s profesionales nacionales consultados se destacan: 
- Damian Tabakman, Arquitecto, Especialista en Adrninistracion Financiera. Consultor 
independiente en Negocios Inmobiliarios. Director de empresas con cotizacion bursatil 
en Argentina y en el exterior del grupo Pampa Energia. 
- Arq. Reinaldo J. Leiro, Director de la Carrera en Gestion Estrategica de Diseiio, 
Profesor del Doctorado en Ciencia del Disefio, de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad luav de Venecia, ltalia y Profesor de la Maestria Internacionalizacion del 
Desarrollo Local, Produccion y Diseiio, Universidad de Bolonia. 

6)  Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de la 
reglamentacion vigente. 

en Proyecto Urbano se encuadra en el marco de la 
de Especializacion de la Universidad de Buenos 
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Ill. OBJE'TIVOS DEL POSGRADO 

La Carrera propone dar respuestas efectivas y materializables al medio social que la 
sustenta, particularmente en su condicion de pertenecer a la Universidad publica. 
Plantea profundizar y desarrollar las competencias profesionales y 10s conocimientos 
que permitan dar solucion a 10s problemas actuales de la sociedad atendiendo al bien 
comun y desempefiar un papel destacado y positivo en 10s procesos de transformacion 
socio-cultural en curso. 

En este context0 la Carrera tambien se propone como objetivos: 

Formar profesionales capaces de participar en programas de desarrollo y Proyectos 
Urbanos de diferentes escalas. 
lmplementar un proceso de trabajo interdisciplinario que intente dar respuesta a 10s 
requerimientos del Proyecto Urbano en la actualidad, que reconoce las demandas 
presentes, enmarcado por una solida apoyatura teorica e instrumental yen  el que la 
internalizacion del conjunto de variables que gravitan en el fenomeno urbano es 
esencial a su proceso de formacion. 

El objetivo final es contar en nuestro medio con profesionales que integren equipos, 
capaces de llevar a cab0 proyectos urbanos que conjuguen 10s objetivos inicialmente 
mencionados de las politicas publicas urbanas: gobernabilidad participativa, inclusion 
social, sostenibilidad ambiental, competitividad economica y significacion cultural. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El profesional egresado de la Carrera obtendra capacitacion teorica y practica para 
definir cualquiera de las multiples instancias y fases del complejo urbano, como: 

Participar efectivamente en todas las etapas de proyectos de desarrollo urbano. 
Participar en la propuesta de proyectos urbanos de diferente escala y complejidad. 
Desarrollar acciones que permitan motorizar y viabilizar 10s proyectos urbanos a 
partir de la identificacion de 10s intereses de 10s actores sociales involucrados en 
ellos. 
Participar en el disefio de estrategias de intervencion enmarcadas en adecuados 
analisis de viabilidad, sustentadas en metodologias rigurosas de evaluacion y con 
capacidad para adecuarse a las mutaciones de la demanda en el tiempo. 
Reflexionar metodicamente sobre tematicas que por su reciente aparicion no estan 
incorporadas al cuerpo teorico de la disciplina. 
Contribuir a la promocion y formacion de opinion dentro del cuerpo social de 10s 

dad y el habitat. 
en equipos interdisciplinarios que se aboquen a las 
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En cuanto a 10s campos especificos de accion, 10s egresados estaran capacitados 
para ejercer funciones en el campo privado o publico, tales como: 

Formar parte de 10s organismos de la administracion del Estado (en cualquiera de 
sus jurisdicciones) con competencia en el proyecto o gestion del territorio, en el 
amplio abanico existente desde la produccion proyectual especifica hasta la 
definicion de las politicas publicas. 
Formar parte de empresas privadas nacionales o internacionales desarrolladoras de 
proyectos urbanos en cargos asociados con su disefio, gestion e implementacion. 
Participar en trabajos de consultoria ligados al proyecto del territorio en diversas 
escalas de intervencion y en la multiplicidad de tematicas que requieren de una 
definicion del tipo o alcance "proyecto urbano" (Plan Maestro, Plan de Masas, 
Anteproyecto de Sector, etcetera). 

Desempeiio futuro 
El profesional egresado estara en condiciones de desempefiarse en 10s ambitos 
publico y privado a traves de su: 

Capacidad para diseiiar proyectos urbanos de diferente escala y complejidad que 
colaboren en la produccion de ciudades sustentables, socialmente cohesionadas y 
economicamente productivas, 
Capacidad de concretar las estrategias y obras propuestas y proyectadas. 

Asimismo, podra colaborar activamente en un medio social sujeto a transformaciones 
mediante acciones como: 

Comprender y operar sobre 10s mecanismos que permiten viabilizar 10s proyectos 
urbanos a partir de la identificacion de intereses de 10s diversos actores sociales en 
ellos involucrados. 
Diseiiar estrategias de intervencion sustentadas en metodologias rigurosas de 
intervencion y con capacidad para adecuarse a la mutacion de las demandas en el 
tiempo sin alterar sus lineamientos fundamentales. 
Reflexionar y sentar teoria sobre tematicas que por su reciente aparicion no estan 
incorporadas al cuerpo teorico de la disciplina, asi como contribuir a la formacion de 
opinion acerca de ellas en la sociedad. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

A) INSTITUCIONAL 
Criterios de selection y designacion de las autoridades de la especializacion 
(Director I Co-Director I Coordinador I Comision Academica): 

formacion de Posgrado superior o igual a la que 
o acreditar meritos equivalentes, ylo ser 
del Consejo Directivo. 
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El Director de la Carrera sera designado a propuesta de la Secretaria de Posgrado por 
el Consejo Directivo por un periodo de CUATRO (4) afios. El Consejo Directivo podra 
renovar dicha designacion por un solo periodo consecutivo de igual duracion. 

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

El Director de la Carrera se ocupara de: 
lntegrar en caracter de Presidente la Comision Academica. 
Elaborar el Plan de estudios de la Carrera, y lo  sus modificaciones, que sera 
propuesto a la Secretaria de Posgrado para su posterior elevacion al Consejo 
Directivo y, luego de su intervention, al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Confeccionar el presupuesto anual con la estimacion de 10s egresos e ingresos. 
Presentar el Cronograma correspondiente a las actividades programadas. 
lncorporar asignaturas o seminarios electivos (incluyendo programas, cargas 
horarias y Curriculum Vitae de 10s docentes). 
Solicitar levantamiento de Actas y constituir mesas de examenes. 
Preparar informes ylo evaluaciones solicitadas por instituciones u organismos. 
Entregar la informacion para el sistema de contratacion de 10s docentes y 
designaciones de 10s mismos. 

El Co-Director de la Carrera se ocupara de: 
Asistir al Director en todas sus funciones, especialmente en la propuesta de 
contenidos curriculares y el analisis de 10s antecedentes de 10s docentes 
propuestos. 
Reemplazar al Director en sus funciones en caso de ausencia fortuita. 

Comision A cademica. 
Los integrantes de la Comision Academica deberan tener formacion de Posgrado 
superior o igual a la que otorga la Carrera de Especializacion o acreditar meritos 
equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio del Consejo Directivo. 

El Director de la Carrera la integrars en caracter de Presidente y contara con CUATRO 
(4) miembros, segljn su Reglamento Interno. 

Los miembros de la Comision Academica seran designados por el Consejo Directivo a 
propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera por un 
periodo de CllVCO (5) afios. 

0 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Seran funciones de la Comision Academica: 
Asesorar al Director de la Carrera en la elaboracion del Plan de estudios ylo sus 
modificaciones. 
Admitir, con dictamen fundado (evaluation de antecedentes, entrevistas, etcetera) a 
10s aspirantes y establecer prerrequisitos cuando lo considere necesario. 
Proponer al Consejo Directivo: la aprobacion de 10s programas analiticos de cada 
modulo -elaborados por sus respectivos docentes-, verificando la concordancia 
de 10s mismos con 10s contenidos minimos aprobados de la Carrera. 

La Comision Academica 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. 

Coordinador de la Carrera. 
El Coordinador debera ser egresado de la Carrera de Especializacion Docente de la 
Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo (FADU) - Universidad de Buenos Aires 
o ser o haber sido dentro de los liltimos ClNCO ( 5 )  afios 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) afios. 

El Coordinador de la Carrera se encargara de: 
Llevar a cab0 todas las acciones necesarias para la vinculaci6n academico- 
administrativa entre 10s alumnos, el cuerpo docente y la Secretaria de Posgrado. 
lnformar al cuerpo docente y a 10s alurr~nos acerca de las normas y procedimientos 
que regulan la Carrera asi como las novedades que se produjeran en esos 
aspectos. 
Organizar y coordinar el dictado de 10s modulos: entrega de documentacion 
didactica, reserva de 10s espacios de dictado y su equipamiento de acuerdo al 
Cronograma General de la Secretaria de Posgrado, notificacion de las 
modificaciones al cronograma, Sean estas circunstanciales o permanentes. 
Verificar la concordancia entre el cronograma de dictado de cada modulo - 
elaborada por su respectivo docente- y el cronograma de la Carrera aprobado por 
la Secretaria de Posgrado. 
Verificar inscripcion y asistencia de 10s alumnos y cualquier otro aspect0 que afecte 
su condition 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. 
Hacer el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periodicos de 
las mismas al Director de la Carrera. 
Realizar 10s informes academicos, evaluaciones ylo estadisticas que le Sean 
solicitadas dentro del ambito de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo, la 
Universidad de Buenos Aires u otros organismos competentes. 
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Criterios de seleccion de 10s docentes. 
La seleccion de 10s docentes se realiza en funcion de las particularidades de la carrera 
de especializacion, dirigida a una actividad profesional especifica, valorizando el 
conocimiento sobre el tema, la insercion laboral en el area respectiva y 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 controversiales. 

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

Se privilegian 10s profesionales universitarios de reconocida y prestigiosa trayectoria 
en la especialidad, con inclination a la practica de la disciplina, en el ambito local y en 
el extranjero, en instituciones y empresas y que cuenten con el mas alto grado de 
actualizacion a nivel global. La mayor parte de 10s docentes actuales de la Carrera 
cuenta con trayectoria real en las areas de la administracion publica relacionadas con 
las clases a su cargo, ademas de experiencia docente y en el ejercicio profesional en 
el ambito privado. 

La actividad del docente es controlada y evaluada por la Direccion de la Carrera, junto 
con las autoridades de la Secretaria de Posgrado mediante la observacion del dictado 
de clases, donde luego de las mismas se discutiran aspectos relativos a metodologias 
y contenidos, planteando medidas correctivas en caso de ser necesario. A1 finalizar 
cada cuatrimestre, la Secretaria de Posgrado realiza encuestas entre 10s alumnos que 
permiten evaluar tanto 10s conocimientos y dedicacion de 10s docentes como 10s 
aspectos administrativos de la organizacion del curso. 

Los mecanismos de aprobacion de programas analiticos de materias, modulos, 
seminarios, talleres, etcetera, seran evaluados por la Comision Academica de la 
carrera de especializacion y elevados a1 Consejo Directivo para su aprobacion. 

Convenios. 

La Carrera de Especializacion en Proyecto Urbano preve realizar convenios en el 
futuro, con Universidades, 0rganos del Estado (Nacional, Provincial, Municipal, Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, etcetera), Organizaciones No Gubernamentales, 
lnstituciones publicas y privadas. 

Las exitosas experiencias de colaboracion con el Municipio de Tigre (2012) y el 
lnstituto de la Vivienda de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - CABA (2013) 
permiten considerar esa prevision con experiencia real para la elaboracion de 10s 
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lnstituto de la 
Vivienda de la 1 CABA 

Municipalidad de 
Tigre, 
Municipalidad de 
San Martin. 

lntegrar a la Carrera 
a profesionales de la 
Adrninistracion 
Pljblica. 

lntegrar a la Carrera 
a profesionales de la 
Adrninistracion 
Publica. 

Fondos de la Agencia 
Nacional de Prornocion 
Cientifica y Tecnologica y 
del Sisterna Nacional de 
Capacitacion de la IIVAP. 
Fondos de la Agencia 
Nacional de Prornocion 
Cientifica y Tecnologica y 
del Sisterna Nacional de 
Capacitacion de la INAP. 

lntegrar 
Especialistas a 
la 
Adrninistracion 
Pljblica. 
lntegrar 
Especialistas a 
la 
Adrninistracion 
Pljblica. 

Plan de estudios I Correlatividades: 
La Carrera se estructura rnediante DOS (2) rnodulos teoricos (Gestion I Teoria y 
Proyecto), el Taller de Proyectos Urbanos y el Trabajo lntegrador Final, con las 
siguientes cargas horarias y correlatividades: 

Cuadro correspondiente al plafl.de estudios 

I 

Asignatura 

- - -  ~ 

MODULO TEORIA Y 
PROYECTO 

Carga horaria 
Teorica I Practica 

TIF (TRABAJO INTEGRADOR 
FINAL) 

(368) horas = VElNTlTRES (23) creditos 

Correlatividades 7 Creditos 

TALLER DE PROYECTOS 
URBANOS 

Modulo Gestion, 

104 

Subtotal: 
TOT- 
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208 

- Modulo Teoria y 
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Proyectos 

160 
368 23 

Urbanos.. 
23 
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Organization curricular. 
La Carrera se estructura mediante DOS (2) modulos teoricos (Gestion 1 Teoria y 
Proyecto), el Taller de Proyectos Urbanos y el Trabajo lntegrador Final. 

La estructura curricular se organiza alrededor del Taller de Proyectos Urbanos, area 
troncal de la Carrera. El Taller integra 10s aspectos proyectuales con 10s contenidos de 
dos grandes areas tematicas que esta propuesta considera imprescindibles para la 
viabilizacion y el sostenimiento de 10s proyectos de desarrollo urbano en la practica 
real de hacer ciudad: la Gestion y la Teoria. 

Los modulos "Gestion" y "Teoria y Proyecto", se dictan de manera simultanea al Taller 
de Proyectos Urbanos a lo largo de 10s DOS (2) cuatrimestres. Sus tematicas, 
complementarias entre si y con el Taller, resultan imprescindibles para el logro de 10s 
objetivos de la Carrera. 

Los proyectos del Taller de Proyectos Urbanos, iran integrando 10s contenidos de 10s 
modulos "Gestion" y "Teoria y Proyecto" a medida se vayan dictando. Asi, 10s alumnos 
se ejercitaran de forma gradual per0 creciente en la complejidad inherente a 10s 
proyectos en la practica real. 

Los contenidos del modulo "Gestion" se orientan a la practica profesional, en 10s 
ambitos pljblico y privado, a 10s temas y aspectos que, sin ser proyectuales, inciden en 
la viabilidad, materialization, y sostenibilidad de 10s proyectos, entendiendo que el 
ciclo de proyecto incluye etapas decisorias, administrativas y operativas, y que todas 
ellas inciden en las posibilidades de materializar las propuestas de desarrollo urbano. 

Los contenidos del modulo "Teoria y Proyecto" introducen a 10s alumnos en disciplinas 
que permiten aportar a las propuestas que formulen, dimensiones multidisciplinares 
que las enriquezcan y que a su vez faciliten el trabajo de 10s futuros egresados en 10s 
equipos multi- y transdisciplinarios que encaran 10s grandes proyectos de desarrollo 
urbano, tanto en las imprescindibles relaciones de intercambio de conocimientos como 
en la eficacia y eficiencia del proceso proyectual. 

Contenidos minimos 

MODULO GESTION 
Gestion de Proyectos Urbanos publicos 
Definicion, genesis y vocacion actual del proyecto urbano; el espacio public0 como 
protagonista del proyecto urbano. 
Layers o capas del proyecto. Aspectos fisicos. Ciudad heredada y futura, trazados, 
tejido, edificios, "blocks urbanos". Infraestructuras. Transporte, energia, ambientales. 

ano. El vacio urbano. Programas urbanos. Escalas y 
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Gestion de Proyectos Urbanos privados 
Definicion, genesis y vocacion actual del proyecto urbano; el espacio privado como 
protagonista del proyecto urbano. El balance posible entre el interes pirblico y el 
privado. Conceptos basicos de mercado y rentabilidad de la inversion. 
Layers o capas del proyecto. Aspectos fisicos. Ciudad heredada y futura, trazados, 
tejido, edificios, "blocks urbanos". Infraestructuras. Transporte, energia, ambientales. 
Parque Urbano y Metropolitano. El vacio urbano. Programas urbanos. Escalas y 
tamaAos del proyecto urbano. 

Gestion ambiental 
Revision del concepto de medio ambiente y su particular signification en el medio 
urbano; caracterizacion de las condiciones y cualidades de 10s soportes territoriales 
sujetos a transformacion y analisis de 10s mismos seg6n criterios derivados de la 
valoracion de la sustentabilidad ambiental de dichas transformaciones. Introduccion al 
concepto de analisis de impacto ambiental. 
Se trabajara sobre 10s supuestos de sustentabilidad ambiental, preservacion y 
recuperacion en la construccion cultural del ambiente urbano. 

Gestion patrimonial de Proyectos Urbanos 
Revision del concepto de patrimonio y su particular signification en el medio urbano; e 
introduccion al analisis del impacto cuando se trata de proyectos insertos en areas 
patrimoniales. Se trabajara sobre 10s aspectos de sustentabilidad, preservacion, 
puesta en valor y recuperacion del patrimonio, identidad local y participacion 
ciudadana en la construccion socio-cultural del patrimonio. El patrimonio construido o 
ambiental como capital social y econ6mico. Necesidad de juicio de valor sobre 10s 
sectoresl construcciones a preservar. Criterios para su adecuada reutilizacion en el 
context0 actual. 

Participation ciudadana en Proyectos Urbanos 
Nuevos patrones de comportamiento; participacion de actores sociales; roles y 
conflictos entre actores; problematica institljcional y gobernabilidad. 
Distintos sistemas. Audiencias publicas. Alegaciones. Criterios de presentation de 
proyectos en funcion del interlocutor: Ejecutivo, Legislatura, Concejo Deliberante; o de 
una ciudad, Organizaciones no gubernamentales, centros vecinales, corr~itentes 
particulares. Tecnicas y herramientas. 

Normativa urbana 
Conocimiento de 10s instrumentos y mecanismos legales que viabilizan 10s proyectos 
urbanos, regimenes jul-idicos subyacentes y comportamiento de 10s mismos respecto 
de la distribucion de costos y beneficios. Verificacion de la norma a partir de su 
verificacion concreta en 10s distintos sectores de un proyecto general. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Estudio de casos gestion 
Analisis empirico y casuistic0 de proyectos nacionales e internacionales cuyo impact0 
sobre el territorio y la sociedad 10s identifica como emblematicos. 
Se estudiaran interve~iciones de diferentes escalas, siendo su definicion ljltima 
product0 de una programacion ad-hoc dependiente de las oportur~idades de 
intercambio academic0 y de la actualidad o significado de 10s casos en funcion de 10s 
temas de proyecto que se escojar~ para cada curso. Casos particulares a estudiar son 
las areas vacantes desafectadas de actividad industrial o portuaria, las ciudades 
tematicas, las nuevas industrias, entre otros. Un caso singular, exponente de nuevos 
modelos urbanos del siglo XXI, son las nuevas ciudades, como las surgidas en Asia. 
Proyectos de pequeia y mediana escala, intensivos, en distintas ciudades a propuesta 
de estudiantes, haciendo enfasis en las problematicas comunes de las ciudades 
latinoamericanas. 

Esta forma de conocimiento posibilita el analisis critico de la intervencion y la 
asociacion entre el abordaje metodologico y 10s resultados alcanzados, asi colno la 
introduccion a las metodologias de evaluacion. 

Metodologia de trabajo: caracterizacion de politicas, procedimientos, planes, 
estrategias, programas, proyectos, normas, regulaciones y demas instancias de las 
actuaciones; metodologias e instrumentos de planeamiento y gestion exitosos, cuya 
reinterpretacion permita hacer analogias e investigar en tecnicas de aplicacion en el 
medio local. Criterios de evaluacion. Analisis critico y conclusiones aplicables. 

MODULO TEORlA Y PROYECTO 
Economia politica y urbanism0 
Introduccion en la instrumentation de las variables economicas fundamentales a 
incorporar a la hora de la conceptualizacion de 10s planes urbanos. Renta urbana y su 
relacion con las condicionantes del mercado del suelo actual y proyectado con relacion 
a la estructura economica regional. Mercados. Introduccion a la micro y macro 
economia. Externalidades. Nuevos patrones de localization de usos del suelo y sus 
efectos economicos 

Transporte urbano 
Caracteristicas actuales del transporte en las grandes aglomeraciones, haciendo 
enfasis en el caso del AMBA y las conurbaciones de Rosario, Cordoba, etc.; efectos 
sobre la trama urbana de la construccion de grandes infraestructuras viales y de 
transporte; rol de 10s intercambiadores modales como puntos fuertes y nuevas 
arquitecturas del territorio e introduccion a la metodologia de abordaje de su solucion 
proyectual. Su rol en 10s procesos de descentralizacionl creacion de nuevas 
centralidades en la ciudad y su region. 

eos para el tendido de redes en grandes aglomeraciones. 

ras. Distribucion de fluidos- Plantas de tratamiento. 
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Posibilidades de recuperation de redes existentes. 
Efectos de la ausencia de redes. 
Compatibilizacion de redes existentes con 10s nuevos sistemas. 
Relacion entre densidades de poblacion y costos de redes. 

Paisaje a escala urbana 
lntroduccion en la problematica del paisaje urbano en general y del espacio p6blico en 
particular. Capacitacion desde lo teorico y lo practico en aquellos saberes y tecnicas 
que le perrr~iten conocer con profundidad 10s elementos que son afectados por sus 
propuestas asi como tambien aquellos que propondran introducir en el medio. 
Metodologias de diseiio del espacio exterior, incluyendo diferentes niveles de analisis 
y sintesis, apiicados a una practica de taller orientada a la ciudad. 

Historia de/ Proyecto Urbano 
Historia de 10s procesos de transformacion e identificacion de paradigmas teoricos 
subyacentes que devienen en el presente debate conceptual, haciendo referencia al 
caso del ANlBA y la genesis de la situacion actual: patron de urbanizacion heredado, 
dinamica poblacional, claves de las transformaciones recientes, nuevos riesgos- 
oportunidades y sus efectos en la morfologia urbana, demografia, localization usos y 
actividades. Sus antecedentes en la transformacion de las grandes ciudades europeas 
y americanas en 10s siglos XIX y XX. 

Principios de planificacion urbana 
lnstrumentos de gestion y regulacion del planeamiento urbano. ldentificacion de las 
tendencias actuales en la redaccion y formas de implernentacion de las normas 
urbanisticas, asociadas a su vez a concepciones de planeamiento dinamicas; analisis 
critico de las formas de regulacion mas habituales en nuestro medio: su alcance, 
contenido y limitaciones. 

Estudio de casos Teoria y Proyecto 
Analisis de proyectos, paradigmas teoricos y tendencias nacionales e internacionales 
cuyo impact0 socio-cultural 10s identifica como emblematicos. Casos exitosos cuya 
reinterpretacion permita hacer analogias e investigar su aplicacion en el medio local. 
Se estudiaran proyectos y teorias de todo el mundo, con enfasis en las problematicas 
comunes de las corrientes latinoamericanas. 
Esta forma de conocimiento posibilita el analisis critico del sustento teorico subyacente 
en la intervencion y la asociacion entre el abordaje metodologico y 10s resultados 
alcanzados, asi como la introduccion a las metodologias de analisis critico y 
elaboracion de conclusiones respecto de la produccion teorica que permitan 
relacionarla con la produccion de soluciones para 10s problemas de una sociedad en 
transformacion constante. 

TALLER DE PROYECTOS URBANOS 

cortos y DOS (2) trabajos cuatrimestrales completos. El grado 
en este tip0 de dinamica requiere de una evaluation 

de 10s resultados alcanzados, evaluara el grado de 
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El objetivo del Taller de Proyectos Urbanos es la internalization del proceso de 
definicion de estrategia, programacion, gestion y proyecto. Este proceso tiene como 
objeto final la formulacion del proyecto, entendido el mismo como entidad que 
involucre a la totalidad de las variables implicadas en su definicion. Por esta razon el 
proyecto debera materializarse no solo en la propuesta de 10s elementos fisicos, sino 
en el diseiio global de la operacion, mediante el contenido documental que requiera 
para su definicion el tema escogido, incluyendo sus dimensiones sociales, 
economicas, culturales, ambientales y juridicas. 
A lo largo del ciclo lectivo de 10s talleres, se presentan trabajos proyectuales de 
diversa envergadura, en areas de alto conflict0 urbano. El resultado proyectual 
esperado involucrara todos 10s aspectos de la propuesta y la documentacion necesaria 
para explicar sus lineamientos en 10s aspectos economicos, sociales, ambientales, 
etcetera. En este context0 se promovera llegar al maximo grado de avance en el 
desarrollo urbanistico del sector escogido en cada curso, el cual sera en funcion de la 
magnitud del area involucrada y de la complejidad intrinseca de su resolucion. 
Es de particular importancia la verificacion del proyecto en terminos de viabilidad 
economico-social y normativa. 

TRABAJO INTEGRADOR FINAL ('TIF) 

A fin del ciclo de la Carrera, se desarrolla el Trabajo lntegrador Final (TIF), instancia 
final de evaluacion de la Carrera, de caracter individual. La presentacion permitira 
demostrar la incorporacion de 10s conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas 
y desarrolladas en 10s modulos de la curricula. 
Consistira en una presentacion integral del trabajo realizado en el Area de Taller de 
Proyectos Urbanos en la que, ademas de 10s aspectos proyectuales, se incluya la 
aplicacion practica de 10s contenidos de modulos teoricos de la Carrera. 
Para la entrega final se provee de un sistema de consultas con 10s docentes. 
El Trabajo lntegrador Final (1-IF) se materializara en paneles normalizados, pudiendo 
incluirse carpetas tecnicas, maquetas, videos, instalaciones y todo otro material que se 
estime pertinente, seg6n cada caso particular. Los paneles normalizados y todos 10s 
materiales complernentarios se entregaran en soportes fisico y digital. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 
Podran postularse y ser admitidos 10s graduados de universidades argentinas o 
extranjeras de carreras comprendidas en las areas de la Arquitectura, la Ingenieria, el 
Diseiio, el Urbanismo, 10s estudios Urbanos, la Comunicacion, la Economia y todas las 
disciplinas universitarias con incumbencias en el Proyecto Urbano, asi como 

universitarias con actuacion profesional demostrable en el 
area. 
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De acl~erdo con la Resolucion (CS) No 5918112, articulo 13, del Reglamento de 
Estudios de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 10s postulantes 
deberan cumplir 10s siguientes requisitos: 

a) 10s graduados de esta U~iiversidad con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo, o 
b) 10s graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 
c) 10s graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion 
equivalente a master de nivel I, o 
d) 10s egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aAos 
de duracion o DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj como minimo, quieres 
ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridades de la 
Carrera, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias del 
Posgrado. 

Los interesados deberan presentar: 
Solicitud de admision. 
Copia legalizada del titulo universitario. 
Certificado Analitico de estudios universitarios donde consten materias aprobadas, 
calificaciones y promedio general. 
Curriculum Vitae resumido (otros antecedentes academicos ylo profesionales), en 
castellano. 

En el caso que el idioma espatiol no fuera el de la universidad de origen del 
postulante, este debera acreditar su capacidad de comprension y redaccion de textos 
en espatiol. 

b) Criterios de selection: 
Los postulantes seran seleccionados a partir de la presentacion de sus antecedentes y 
una entrevista personal. 
La Direccion de la Carrera evaluara 10s antecedentes academicos, profesionales y 
docentes si 10s hubiera, presentados en el curriculum vitae de cada postulante. 
Se valoraran la experiencia previa, la actuacion y las competencias profesionales, asi 
como la capacidad de expresarse oralmente en espafiol cuando este no fuera el 
idioma de origen del postulante. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del Posgrado: 
El cupo rninimo de la Carrera esta dado por el punto de equilibrio entre 10s egresos y 
10s ingresos para que la Carrera sea autosustentable, en general se requiere un 
minimo de QUINCE (15) alumnos y un maximo de TREINTA (30) alumnos. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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d) Criterios de regularidad: 
El alumno tiene obligacion de concurrir a todas las clases de la Carrera, 
tomandosele asistencia. Las ausencias deberan ser justificadas y nunca podran 
superar al VEINTE por ciento (20%) de las horas de clase de cada cuatrimestre. 
El alumno debera presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y 
posterior levantamiento de Actas. 
El alumno perdera la regularidad si no cursa la totalidad de 10s Modulos y el Taller 
contemplados en el Plan de estudios en un plazo maximo de DOS (2) aiios 
contados desde el momento de su inscripcion. 
El alumno debera presentar el Trabajo lntegrador Final (TIF) en un plazo de UN (1) 
afio luego de la aprobacion de 10s Modulos y el Taller que integran el Plan de 
estudios. 
Dentro de 10s DOS (2) afios de perdida la regularidad, podra solicitar por unica vez 
la reincorporacion por un plazo adicional de UN (1) aiio que se contara a partir de 
ser concedida la misma. La solicitud estara debidamente fundamentada y 
documentada y sera aprobada por el Director de la Carrera y la Comision 
Academica. 
Si perdiera la regularidad por segunda vez, podra solicitar la reinscripcion en la 
Carrera. 
En 10s casos precedentes, los alumnos continuaran sus estudios de acuerdo al Plan 
de estudios vigente a la fecha de reincorporacion o reinscripcion. 

e) Requisitos para la graduacion: 
Sera condicion indispensable para la graduacion haber aprobado: 

cada uno de 10s modulos que componen el Plan de estudios, y 
el Trabajo lntegrador Final (l-IF). 

La confeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo establecido por 
la Resolucion (CS) No 6234113. 

f) Calificacion: 
La calificacion final, correspondiente al Trabajo lntegrador Final (TIF), se expresara 
sobre la base de nota CERO (0 )  a DlEZ (lo), siendo la nota SElS (6) la minima para 
la aprobacion. 

VII. INFRAES'TRUC'I'URA Y EQlllPAMlENTO 

La necesidad de espacios adecuados para optimizar el rendimiento del trabajo en 10s 
talleres de la universidad es de vital importancia en el ambito de una Carrera de 
Especializacion de Proyecto en la cual la produccion de 10s alumnos es la razon de ser 

en consecuencia se cuenta con un aula de generosas 
hasta TREINTA (30) alumnos, bien iluminada y equipada 

las actividades de 10s talleres a fin de alojar a 10s 
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El soporte tecnologico (proyectores digitales, equipo de audio, entre otros) es de uso 
corriente para el dictado del curso. 

Asimismo, se dispondra de equipos de traduccion para las clases de profesores 
extranjeros. 

La biblioteca de la Faculta'd de Arquitectura, Disefio y Urbanism0 (FADU) y la del 
lnstituto de Arte American0 estaran a disposicion de 10s alumnos de la carrera, asi 
como un mecar~ismo de pedido de libros y o publicaciones que no se encontraran en la 
misma y fueran necesarios para 10s conocimientos especificos que se impartan en la 
Carrera. 

VIII. NlECANlSlVlOS DE AUTOEVALUACION 

La Carrera ha implementado un sistema de "Observacion de clases" por medio de la 
Comision de Coordinacion tecnico - pedagogics, de manera de poder evaluar el 
desempefio en cuanto al cumplimiento de 10s programas y a las capacidades 
didacticas demostradas por 10s profesores y actuar con medidas correctivas en caso 
de detectar deficiencias en estos aspectos y en la satisfaccion del alumnado. 

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