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Buenos Aires, 1 2 AGO, 2015 

VlSTO la Resolucion No 193 dictada el 28 de mayo de 2015 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo mediante la cual solicita 
la modificacion de la Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental Metropolitana, 
Y 

CONSIDERANDO 

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

Que por Resolucion (CS) No 6647197 se creo la carrera citada y se modifico por 
las Resoluciones (CS) Nros. 1769103 y 3422107. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comisi6n de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializacion en Gestion 
Ambiental Metropolitana de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo y que 
como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese, la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la era1 de Titulos y Planes. 
Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N NO 3 1 @ 3 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del Posgrado: 
Carrera de Especializacion en Gesti6n Ambiental Metropolitana 

Denorninacion del Titulo que otorga: 
Especialista en Gestion Ambiental Metropolitana 

Unidadles Acad6micals de las que depende el Posgrado: 
Facultad de Arquitectura, DiseAo 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 

Resoluciones de aprobacion del Proyecto de Posgrado: 
Resolucion (CD) No 1931201 5 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que deterrninan la necesidad de adecuacion del Posgrado: 

En 1998 se inicio la primera edicion de la Carrera de Especializacion en Gestion 
Ambiental Metropolitana, y se realizo un Convenio de lntercambio y Cooperacion con 
el Politecnico de Milan. En 2007 se reform6 el Plan de Estudios, reorganizandose 10s 
contenidos. El presente proyecto tiene como objetivos adecuar la formulacion de la 
Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental Metropolitana a la Resolucion (CS) 
No 5918112, que reglamenta las Carreras de Especializacion de la Universidad de 
Buenos Aires. 

La problematica ambiental y del desarrollo sustentable adquirio gran relevancia a partir 
de la Reunion de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992. El 
paradigma ambiental viene ofreciendo desde entonces una nueva manera de 
intervenir en la gestion de las ciudades basada en la busqueda de metas de 
sustentabilidad ambiental, mejoramiento de la calidad de vida y mayor eficacia en 10s 
procesos de ordenamiento del desarrollo urbano. 

Si bien la cuestion ambiental, focalizada en la relacion sociedad-naturaleza y 10s 
genera, es compleja y requiere soluciones que abarquen 

nvolucrados, la formacion tradicional ha dado lugar a 
iferentes disciplinas sin contemplar la necesidad de lograr 
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La formation propuesta en la Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental 
Metropolitana (GAM) se orienta hacia la gestion integrada de la sustentabilidad 
ambiental metropolitana, detectando las problematicas historicas, actuales y futuras o 
potenciales, con especial referencia a Buenos Aires, per0 aprovechando la experiencia 
de otras metropolis latinoamericanas e internacionales. La capacitacion teorica, 
empirico-casuistica y pragrnatica permitira al estudiante la utilizacion de 10s nuevos 
instrumentos ambientales para la gestion publica local y regional, la actuacion en 
sectores diversos de la administracion, la reorientacion de 10s metodos de planificacion 
estrategica sectoriales y empresariales para un manejo integrado y sistemico de las 
problematicas ambientales metropolitanas en el sen0 de las grandes empresas de 
infraestructura y servicios de tal escala, asi como el diseiio de proyectos ambientales 
de desarrollo urbano y la evaluacion de sus impactos ambientales en forma acorde a 
las prescripciones locales, nacionales e internacionales correspondientes. 

La Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental Metropolitana (GAM) orienta al 
estudiante en el pasaje de la division parcelaria de estructuras disciplinares 
convencionales a la problematizacion, definida como concentracion de 10s esfuerzos 
epistemologicos en la definicion y resolucion de problemas. Si bien 10s problemas de 
sustentabilidad ambiental metropolitana configuran elementos susceptibles de un 
abordaje cientifico, la capacitacion propuesta se orienta a una adecuada 
instrumentacion social de este saber, para atender adecuadamente 10s problemas y 
conocer formas, vias o tecnicas de solucion de 10s mismos (soluciones tecnicas, 
politicas, sociales, juridico-administrativas, economicas, etcetera), considerando las 
practicas concertativas entre 10s diferentes actores sociales, en instancias formales e 
informales de participacion democratica. 

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

Entre 10s antecedentes en instituciones extranjeras cabe mencionar: 

- Cursos del Centro lnternacional de Formacion en Ciencias Ambientales (CIFCA), 
Madrid, Espaiia: Surgido en 1976 como propuesta conjunta entre el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el gobierno espaiiol y 
destinado a la capacitacion en materia de Medio Ambiente para 10s paises de habla 
hispana, este Centro organizo cursos y seminarios en su sede y en diferentes 
capitales latinoamericanas en colaboracion con organismos internacionales y 
nacionales, y edit6 publicaciones como la Serie Cuadernos y Opiniones. Algunos de 
10s cursos organizados de interes para la gestion ambiental metropolitana fueron: 1) 
Gestion ambiental para el desarrollo (1976-1984); 2) Evaluacion de impacto 
ambiental (1983-1984); 3) Planificacion de asentamientos humanos, desarrollado 
para America Latina (1981-1983), que en Mexico conto con el apoyo de la 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), y en Colombia fue 
desarrollado conjuntamente con la Universidad de Los Andes; 4) Enfoque 

las Ciencias Ambientales (1 983-1 985), de relevancia 
o a cab0 conjuntamente con la UAM y la Universidad 
; 5) Gestion Ambiental para el Desarrollo, Salvador, Brasil 

ializacion "Planificacion y Administracion de 
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- Especializacion en Gestion Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellin. Se orienta a ofrecer capacitacion a quienes cumplen funciones tecnicas y 
de control en entidades nacionales, regionales y locales, en relacion con la 
administracion, gestion y proteccion del ambiente. Asimismo, propicia la 
incorporacion de especialistas en temas ambientales con una vision integral y 
conocimientos a nivel teorico- conceptual y metodologico, dentro de grupos de 
trabajo interdisciplinario. 

- Especializaci6n en Planeacion Urbano-Regional, Universidad Nacional de 
Colombia, sedes Bogota y Medellin. El programa califica a 10s profesionales para 
desempeiiarse idoneamente en labores de investigacion, docencia, asesoria y 
gestion relacionadas con las problematicas territoriales y urbanas en entidades 
publicas y privadas y organizaciones no gubernamentales. Se enfoca hacia las 
nuevas practicas de planificacion en distintas escalas espaciales y temporales 
(desde la planeacion prospectiva y 10s planes de ordenamiento territorial hasta 
unidades de actuacion urbanistica), orientadas por una concepcion economical 
politica y ambiental del espacio. 

Especializacion en Manejo lntegrado del Medio Ambiente, Facultad de Ingenieria, 
Universidad de Los Andes, Colombia. Esta dirigida a profesionales con titulo en las 
areas de lngenieria o Ciencias Basicas que ejerzan una actividad relacionada con 
el control de la calidad del medio ambiente, capacitandolos para trabajar en la 
definicion de prioridades ambientales a nivel local, regional o national, necesidades 
de estudios y obras para proteccion del ambiente, desarrollo de programas de 
control ambiental, elaboracion de evaluaciones de impact0 ambiental, direccion de 
Programas de Gestion Ambiental, etc. 

- Especializaci6n en Sistemas Tecnologicos y Sustentabilidad aplicados al Ambiente 
Construido, Escuela de Arquitectura, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. 
lntegra disciplinas como arquitectura, urbanismo, ingenieria, disefio, derecho, 
sociologia, economia y administracion, para abordar el desarrollo sustentable del 
ambiente construido, proponiendo soluciones tecnologicas para edificaciones y 
ambientes construidos en general. 

- Especializacion en Dinamicas Urbano-Ambientales y Gestion del Territorio, 
Facultad de Formation de Profesores, Universidad del Estado de Rio de Janeiro, 
Brasil. Esta destinada a la calificacion de profesionales para la docencia y la 
actuacion en areas vinculadas a las dinamicas economicas y sociales en la 
produccion urbana. Aborda temas tales como dinamicas territoriales, politicas 
pirblicas y gestion territorial, dinamica hidrologica y contaminacion de suelos, 
impactos de la dinamica atmosferica, economias regionales, cuencas hidrograficas 
urbanas, etcetera. 
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En universidades nacionales, pueden mencionarse: 

- Especializacion en Gestion Ambiental, Facultad de lngenieria y Ciencias Hidricas, 
Universidad Nacional del Litoral, Provincia de Santa Fe. Propone capacitar a 
profesionales en el campo de las politicas, estrategias, metodologias y tecnicas de 
gestion ambiental, promoviendo una formacion interdisciplinaria. 

- Especializacion en Gestion Ambiental, Universidad Nacional de General San 
Martin, Provincia de Buenos Aires. Proporciona formacibn academica y profesional 
brindando herramientas conceptuales y metodologicas para la gestion ambiental y 
el analisis de 10s aspectos politicos, sociales, economicos, administrativos, 
juridicos, organizacionales e instrumentales requeridos para el diseflo, aplicacion y 
evaluacion de politicas ambientales. 

- Especializacion en Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional de Lanus, 
Provincia de Buenos Aires, en convenio con el Foro Latinoamericano de Ciencias 
Ambientales (FLACAM). Se propone capacitar para la resolution de conflictos 
ambientales y de desarrollo, y entrenar en la proyeccion del territorio y en la gestion 
y comunicacion efectivas para su insercion en la realidad. 

- Especializacion en Manejo Ambiental del Territorio, Universidad Nacional de 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Surge como una necesidad de formar 
profesionales capaces de dar respuesta integral a 10s problemas ambientales de 
estos tiempos y, en especial, a 10s del area donde se inscribe la Universidad. 
Propone posibilitar interpretaciones abarcativas y explicativas de la realidad 
ambiental del territorio, asi como mejorar 10s procesos de intervention, gestion, 
auditoria y legislacion ambientales. 

- Especializacion en Ambiente y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional de 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Busca formar profesionales con una solida 
base teorico-conceptual capaces de abordar diagr16sticos~ evaluaciones y proyectos 
concretos en gestion sustentable; analizar, revisar y proponer criterios 
metodologicos para el relevamiento y procesamiento de datos para la gestion 
ambiental; y desarrollar una capacidad critica, independiente y etica en 10s analisis 
de informes o modelos de gestion. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 

Entre las ofertas existentes en la Universidad de Buenos Aires, pueden mencionarse: 

- Especializacion en Derecho y Politica de 10s Recursos Naturales y del Ambiente, 
Facultad de Derecho. Tiene como objetivos formar profesionales en el campo del 
derecho de 10s recursos naturales y el desarrollo sustentable, y abordar la 

ion sociedad-naturaleza junto a la dinamica de las 
nes legislativas. Procura ademas una vision integradora 
os y practicos que hacen a la gestion de 10s recursos 

de las politicas publicas a partir de una comprension 
as. Brinda formacion integral en la problematica de 10s 
el derecho ambiental per se y tambien desde el 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 27.4691201 1 
-5- 

conocimiento y dominio de 10s regimenes juridicos especificos aplicables a 10s 
mismos (de aguas, agro-industria, mineria, pesca, energia y desarrollo urbano, 
entre otros). Componen el Plan de Estudios las siguientes asignaturas: Sectorial de 
10s Recursos Naturales; Dimension Ambiental de 10s Recursos Naturales; 
Dimension Social y Politica de 10s Recursos Naturales y del Ambiente; Dimension 
Econornica de 10s Recursos Naturales y del Ambiente; Seminarios: Fauna y 
Sociedad en Argentina - Comercio de Especies Silvestres; Derecho de Aguas; 
Regimen Legal de las Areas Protegidas; Regimen Juridico de la Pesca Maritima; 
Analisis de las Normas sobre Presupuestos Minimos; lnstrumentos de la Politica y 
la Gestion Ambiental; Ambiente y Residuos peligrosos; Responsabilidad Ambiental; 
La Proteccion Ambiental en el Derecho lnternacional y en el Derecho de la 
Integracion; Sustentabilidad y Desarrollo Territorial; Turismo, Patrimonio, 
Sustentabilidad; Capacitacion para Asesoramiento a Empresas en Temas 
Ambientales; Desarrollo Sustentable: el Desafio Economico y Juridico del Siglo 
XXI; Introduccion a la Economia Ecologica con Elementos de lngenieria Ambiental. 

- Especializacion en Tecnologias Urbanas Sostenibles, Facultad de Ingenieria. Busca 
formar profesionales que posean conocimientos multidisciplinarios e integrables y 
comprendan las necesidades del ambiente y de la sociedad local y global con una 
vision comprometida con un desarrollo equitativo, capacitandolos para disetiar e 
implementar alternativas tecnologicas anticipando el impact0 de su implementacion; 
manejar herramientas de evaluacion, modelizacion y diagnostic0 para elaborar 
propuestas a partir de la identificacion y desarrollo de alternativas tecnologicas y 
sociales que minimicen la degradacion ylo destruccion de la base ecologica; 
elaborar y aplicar indicadores de problemas relacionados con el desarrollo humano 
ambientalmente sostenible, programas de gestion ambiental y Responsabilidad 
Social Empresaria dentro de 10s marcos conceptuales de la Ecoeficiencia y 
programas de gestion ambiental de comunidades en el marco de las Agendas 21 
locales. 

d) consultas a las que fue sometido el proyecto de Posgrado, indicando 
personas e instituciones (adjuntar documentacion pertinente): 

El proyecto original de la Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental 
Metropolitana (GAM) fue sometido en 2007 a la consulta del Profesor Emerito Doctor 
Jorge Morello, Director del Grupo Ecologia del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA), 
Facultad de Arquitectura, Diset7o y Urbanismo (FADU) - Universidad de Buenos Aires, 
del Doctor Wolfgang Shaffner, Profesor Titular lnvitado de la Catedra Walter Gropius 
(Facutlad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo (FADU) - Universidad de Buenos Aires 
(UBA)/DAAD), y del Profesor Emerito Doctor Juan Manuel Borthagaray, Director del 
Centro de Information Metropolitana (CIM), Facultad de Arquitectura, Diseiio y 
Urbanismo (FADU) - Universidad de Buenos Aires (UBA). 

SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 27.4691201 1 
-6- 

B) Justificacion: 

El presente proyecto se elabora de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
posgrados en la Universidad de Buenos Aires (Resoluci6n (CS) No 591 8112). 

I l l .  OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Los objetivos generales de la Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental 
Metropolitana (GAM) son: formar profesionales y tecnicos que se caractericen por su 
compromiso con la sociedad de la que forman parte, capaces de actuar con solidez 
profesional, responsabilidad, espiritu critic0 y reflexivo, mentalidad creadora, sentido 
etico y sensibilidad social, prestando asistencia tecnica a 10s sectores pirblico y 
privado. 

Los objetivos propuestos son 10s siguientes: 
1. presentar, en forma teorica y practica, la tematica general de la sustentabilidad 
ambiental urbana; 
2. estudiar las problematicas ambientales urbanas y las referentes a 10s sistemas 
urbano regionales y metropolitanos; 
3. aplicar a 10s estudios ambientales metropolitanos, metodos y enfoques de caracter 
interdisciplinar; 
4. adquirir conocimientos basados en la consistencia academica que brinden 
capacitacion para la gestion; 
5. generar una formacion orientada al manejo de 10s nuevos instrumentos tecnico- 
metodologicos operativos de la Gestion Ambiental Metropolitana; 
6. capacitar para la aplicacion de instrumentos de evaluacion ambiental, como 
Evaluacion de lmpacto Ambiental (EIA) y Evaluacion Ambiental Estrategica (EAE). 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado obtendra: 
a) capacitacion teorica general sobre las tematicas propias del conocimiento de las 

problematicas ambientales, dominantemente a nivel de sus manifestaciones en 
areas urbanas y metropolitanas y en relacion a 10s aspectos propios de la 
sustentabilidad ambiental (economica, social y ecologica) de dichas areas; 

b) capacitacion tecnica integradora para la gestion ambiental en la dimension de 10s 
gobiernos locales y de las empresas de servicios ambientales y urbanos de escala 
urbana y metropolitans; 

c) capacitacion teorico-metodologica para la asistencia y consultoria tecnica externa 
en materia ambiental, a la gestion del Estado, a nivel de jurisdicciones locales y 
regionales; 

-metodologica para el diseAo, implernentacion, evaluacion de 
reo de proyectos de desarrollo urbano orientados desde una 
ados al paradigma de la sustentabilidad; 
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e) capacitacion para el desarrollo de actividades profesionales y de consultoria en 
materia de evaluacion ambiental: evaluaciones de impacto ambiental y 
evaluaciones ambientales estrategicas; 

f) capacitacion para la reorientacion ambiental del ejercicio especifico de disciplinas 
de grado (por ejemplo, en Arquitectura Ambiental, Derecho Ambiental, Economia 
Ambiental, Sociologia Ambiental, lngenieria Ambiental); 

g) capacitacion para el desarrollo de planes, programas y proyectos ambientales 
ligados a la educacion ambiental formal e informal, a la concientizacion y 
divulgacion socio-cultural de las cuestiones ambientales urbanas, a la asistencia a 
actividades especificas de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), a la 
implementacion de estrategias y campafias de difusion de tematicas ambientales 
organizadas desde el Estado o desde las empresas. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

Criterios de seleccion y designacion de las autoridades 

El Director y el Codirector de la Carrera deberan: 
a) tener formacion de Posgrado superior o igual a la que la Carrera otorga (Doctor o 

Magister o Especialista) o 
b) acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio 

del Consejo Directivo. 

El Director de la Carrera sera designado a propuesta de la Secretaria de Posgrado 
(SP) por el Consejo Directivo (CD) por un periodo de CUATRO (4) afios. El Consejo 
Directivo (CD) podra renovar dicha designacion por un solo periodo consecutivo de 
igual duracion. 
El Consejo Directivo (CD) podra designar, si correspondiera, un Co-Director de la 
Carrera, con igual periodicidad y bajo las mismas condiciones que el Director. 

Las funciones del Director son las siguientes: 
- Ejercer la representacion institutional de la Carrera de Especializacion en Gestion 

Ambiental Metropolitana. 
- Elaborar, con el asesoramiento de la Comision Acadernica, el Plan de estudios ylo 

sus modificaciones que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado (SP) para su 
posterior elevacion al Consejo Directivo (CD) y, luego de su intervencion, al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

- Confeccionar y presentar el Cronograma anual de la Carrera dentro de 10s terminos 
del Plan de Labor Anual y Cronograma General de la Secretaria de Posgrado (SP). 

en tiempo y forma a la Secretaria de Posgrado (SP) el 
la Carrera y la solicitud de las designaciones 

de la misma. 
o seminarios electivos, sus programas, 
asi como temas especificos para trabajos 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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- Proponer a la Secretaria de Posgrado (SP) la firma de convenios y acuerdos 

interinstitucionales encomendandole que articule 10s mecanismos necesarios para 
su efectivizacion con las Secretarias y Direcciones competentes. 

- Solicitar a la Secretaria de Posgrado (SP) la constitucion de las mesas 
examinadoras y el levantamiento de actas. 

- Elevar a la Secretaria de Posgrado (SP) 10s informes academicos, evaluaciones ylo 
estadisticas que le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 (FADU), la Universidad de Buenos Aires (UBA) u 
otros organismos competentes. 

- Garantizar 10s mecanismos academicos para el desarrollo de la Carrera de 
Especializacion en Gestion Ambiental Metropolitana (GAM), tales como formular 
cada aAo el calendario academico, el cronograma de actividades y el presupuesto; 
evaluar y proponer la designacion de profesores y el dictado de seminarios 
electives; proporcionar la informacion para el sistema de contratacion de 10s 
docentes y sus designaciones; elaborar, el orden de merito de 10s aspirantes al 
cursado de la Carrera de Especializaci6n; solicitar levantamiento de Actas y 
constitucion de Mesas de Examen; y todas las cuestiones relacionadas con dichos 
mecanismos. 

- Controlar y evaluar la actuacion de 10s profesores, junto con la Secretaria de 
Posgrado. 

- Preparar informes ylo evaluaciones solicitadas por instituciones u organismos. 
- Proponer el Codirector y 10s integrantes de la Comision Academica para su 

aprobacion por el Consejo Directivo. 
- Presidir la Comision Academica. 
- Proponer, con acuerdo de la Secretaria de Posgrado, la firma de convenios y 

acuerdos interinstitucionales a las instancias correspondientes. 

Las funciones del Codirector son las siguientes: 
- integrar la Comision Academica y presidirla en ausencia del Director; 
- proponer, de comun acuerdo con el Director, el Plan de Estudios ylo modificaciones 
del mismo, al Consejo Directivo quien solicitara la aprobacion al Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA); 
- preparar informes ylo evaluaciones solicitadas por instituciones u organismos; 
- en reemplazo del Director, ejercer sus funciones de comun acuerdo con el mismo. 

La Comision Academica 
Los integrantes de la Comision Academica deberan: 
a) tener formacion de Posgrado superior o igual a la que la Carrera de 

Especializacion otorga o 
b) acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio 

del Consejo Directivo (CD). 
El Director de la Carrera la integrara en caracter de Presidente y contara con SElS (6) 

a seran designados por el Consejo Directivo 
sgrado (SP) con acuerdo del Director de la 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Las funciones la Comision Academica son las siguientes: 
- Asesorar al Director sobre la orientation general de la Especializacion. 
- Evaluar 10s antecedentes de 10s y establecer prerrequisitos cuando lo considere 

necesario. 
- Proponer al Director modificaciones, ampliaciones y actualizaciones de la curricula 
academica. 
- Proponer al Consejo Directivo: 

a) la aceptacion, o rechazo con dictamen fundamentado, de 10s aspirantes; 
b) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos; elaborados por sus 

respectivos docentes-, verificando la concordancia de 10s mismos con 10s 
contenidos minimos aprobados de la Carrera. 

- Asesorar en la acreditacion de cursos dictados en otras instituciones universitarias 
nacionales o extranjeras. 

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. 

El Coordinador de la Carrera debera ser egresado de la Carrera de Especializacion 
Docente de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo (FADU)- Universidad de 
Buenos Aires (UBA) o egresado de la Carrera de Especializacion en Gestion 
Ambiental Metropolitana o formacion o merito equivalente. 
El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo (CD) a propuesta de la 
Secretaria de Posgrado (SP) con acuerdo del Director de la Carrera por un period0 de 
DOS ( 2 )  aAos. 

Las funciones del Coordinador son las siguientes: 
- Actuar como vinculo entre 10s estudiantes, 10s docentes y la Secretaria de 

Posgrado. 
- Organizar el dictado de las clases, la entrega de apuntes, la provision de aulas y 

equipamiento, el control de entregas de encuestas de evaluacion, la confirmacion 
del dictado de clases con 10s docentes, la comunicacion a 10s estudiantes acerca de 
suspensiones de las clases y modificaciones en el calendario academico, etcetera. 

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

- Verificar inscripcion y asistencia de 10s alumnos y cualquier otro aspect0 que afecte 
su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, documentacion de 
becas, etc.), notificar de su situacion a 10s interesados y elevar informes periodicos 
sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado (SP). 

- Realizar el seguimiento de las tareas de 10s docentes. 
- Asistir al Director en la formulacion del calendario academico, el cronograma de 

ciones y registros estadisticos que le Sean solicitados 
ad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo (FADU), la 
(UBA) u otros organismos competentes. 
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Criterios de seleccion y designacion de 10s docentes 
Los Profesores de las asignaturas que conforman el Plan de estudios de la Carrera 
deberan: 
a) Tener como minimo una formacion de posgrado equivalente a la ofrecida por la 

Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental Metropolitana (Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanism0 (FADU) - Universidad de Buenos Aires (UBA); 

b) acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio y 
trayectoria en instituciones y empresas nacionales o extranjeras, conocimiento 
especifico sobre 10s temas a dictar; deberan ademas ser capaces de proporcionar 
un marco de discusion de conceptos que permita la diversidad de puntos de vista y 
garantice la pluralidad de opiniones en cuestiones que resulten controversiales, a 
juicio de la Cornision Academica de la Carrera de Especializacion. 

La actividad de 10s docentes es evaluada por la Direccion, junto con las autoridades de 
la Secretaria de Posgrado, mediante la observacion del dictado de clases y la 
realization de encuestas a 10s estudiantes, analizando junto con 10s docentes 
metodologias didacticas a aplicar y contenidos a desarrollar, pudiendo solicitar 
modificaciones en caso de considerarlas necesarias. 

Las funciones de 10s docentes seran: 
- elaborar 10s programas de 10s modulos, seminarios, talleres y cursos a su cargo, 

para su evaluacion; 
- proporcionar al Coordinador las guias de actividades, las listas de bibliografia y 

materiales obligatorios requeridos, para ser entregados por este a 10s estudiantes; 
- dictar en tiempo y forma las clases con 10s contenidos de 10s programas aprobados, 

cumpliendo con el cronograma acordado; 
- efectuar las evaluaciones correspondientes a cada estudiante en 10s plazos 

establecidos en el cronograma, informando 10s resultados al Coordinador para la 
preparacion de las actas; 

- informar con la suficiente antelacion acerca de cualquier modificacion por fuerza 
mayor que pudiera afectar el dictado de las clases. 

Criterios de regularidad de 10s estudiantes 

Para mantener la condicion de regularidad, 10s estudiantes deberan cumplir con todos 
10s plazos y requisitos especificados en el punto VI. d). 

Criterios generales de evaluacion y requisitos de graduacion 

Para graduarse, el estudiante debera ser alumno regular y aprobar todos 10s cursos 
correspondientes del Plan de estudios, asi como el Trabajo de Integracion Final. 

Mecanismos de aprobacion de programas analiticos de 10s cursos (modulos, 

de 10s cursos (modulos, seminarios, talleres, etcetera) son 
y aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad, a 

L - - - - d  MAS ELEZ 
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Asignatura 

Modulo 2: Ecologia politica y teoria 
de la sustentabilidad urbana 

Modulo 1 : Teoria y metodologia de 
la gestion ambiental metropolitana 

I Modulo 3: Ecologia urbana 18 6 1 1,5 1 

Programa I: Dinamica metropolitana urbano ambiental 

Modulo 4: Ecologia de interfases 
metropolitanas b 5 /  

Carga horaria 
presencial 

30 

I Modulo 5: Economia urbana 1 18 1 6 1 1.5 1 1 

Creditos 
Teorica 

Correlatividades 
Practica 

10 

Taller de integracion 1 : Perfil 
ambiental 

235 

Modulo 6: Desarrollo metropolitano 
y globalization 
Seminario 1 : Historia ambiental 
Estudio de caso 1 : Gestion 
ambiental de la region 
metropolitana de Buenos Aires 

I Pronrama 2: instrumentos de nestion ambiental I 

16 

12 

- 

5 

- 

- 

I Modulo 9: Derecho ambiental 1 18 1 6 1 1,5 1 I 

12 

Modulo 7: Planificacion y 
ordenamiento ambiental del 
territorio 
Modulo 8: Evaluacion ambiental 

Seminario 2: Valoracion economica 
de recursos y servicios ambientales I q 6 1  - 

0'75 

24 

36 

Modulo 10: Herramientas de 
analisis e informacion geograficos 

Modulos 1 a 6, 
seminario I y 

estudio de caso 

w JUAN PABLO MAS ELEZ 

8 

12 

24 

Estudio de caso 2: Gestion 
m T 6 1 e n t a w r e a s  metropolitanas 

Taller de integr 
de instrumento 
ambiental 
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3,o 

8 

12 

- 

2,o 

- 

12 

0,75 

0'75 

Modulos 7 a 10, 
seminario 2 y 

estudio de caso 
2 
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Programa 3: gestion ambiental 
Seminario 3: Analisis de redes 
de infraestructura 
metropolitanas 
Modulo 11 : Gestion de energia 
Modulo 12: Gestion 
socioambiental del agua 
Modulo 13: Gestion de 
residuos 
Modulo 14: Problematica 
ambiental de la movilidad y el 
transporte 
Seminario 4: Gestion de 
espacios verdes 
Seminario 5: Sistemas de 
gestion de calidad 
Taller de integracion 3: 
Planificacion y gesti6n de 
servicios prjblicos 

Trabajo de Integracion final 
(TIF) 

Subtotal carga horaria 
presencial obligatoria 
Total carga horaria 
presencial obligatoria 
Total creditos 

de 10s servicios 

12 

18 

18 

18 

18 

12 

12 

- 

- 

380 

- 

6 

6 

6 

6 

- 

- 

12 

- 

132 

51 2 

32 

publicos 

0,75 

1,5 

1,5 

1,5 

1,s 

0,75 

0,75 

0,75 

- 

Modulos I I a 
14 y seminarios 

3 a 5  
Modulos I a 14, 
seminarios I a 
5, estudios de 
caso I y 2 y 
talleres de 

integracion I a 
3 aprobados 
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CONTENIDOS M~NIMOS 

PROGRAMA I: DINAMICA METROPOLITANA URBAN0 AMBIENTAL 

Modulo 1: Teoria y metodologia de la gestion ambiental metropolitana 
Areas metropolitanas: desarrollo, conceptualizacion, critica. lndustrializacion y 
globalization. Dimensiones fisica, socio-economica, politica y cultural. Desarrollo 
metropolitano y ambiente regional. Gobierno y gestion urbana en el Area Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA): instituciones, servicios, financiamiento y relaciones politicas. 
Politicas urbano-territoriales segun el paradigma de la sustentabilidad. Alternativas 
proyectuales en la crisis de sustentabilidad. Evaluacion Ambiental: de la Evaluacion de 
lmpacto Ambiental a la Evaluacion Ambiental Estrategica. Ordenamiento Territorial: la 
tradicion argentina del Ordenamiento Territorial y la Planificacion Estrategica del 
Territorio. 

Modulo 2: Ecologia politica y teoria de la sustentabilidad urbana 
Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable. Enfoques tecnocentricos y ecocentricos. 
Procesos globales y locales. La gestion ambiental urbana en las agendas de 10s '90. 
Economia Ambiental, critica ecologica del desarrollo. De la Economia Politica a la 
Ecologia Politica. Politica ecologica del Tercer Mundo. Construccion social de 
problemas ambientales. Evolucion del discurso ambiental: de 10s Limites del 
Crecimiento a la Modernizacion Ecologica. Regulacion de conflictos ambientales. 
Planificacion Urbana y Planificacion Ecologica. Epistemologia postmoderna para la 
planificacion sustentable. Gestion sustentable a nivel comunitario y municipal. Del 
concept0 a la accion: la Agenda Local 21. 

Modulo 3: Ecologia urbana 
Ecosistemas y organizacion ecologica del territorio. Superposicion adaptativa. 
Capacidad de carga. Metabolism0 de la simplification ecologica. Ecosistemas 
urbanos, clasificacion en funcion de entradas y salidas de energia, materiales e 
informacion. Degradation y riesgo ambiental. Zonificacion ambiental y barrial de las 
ciudades. Observatorios ambientales. lnstituciones y participation interinstitucional. 
Control y seguimiento: Evaluacion de lmpacto Ambiental y Auditorias Ambientales, 
sistemas de alerta, planes ciudadanos ante emergencias, simulacros publicos, 
educacion y divulgacion ambiental, incentivos y desincentivos impositivos, Norma IS0  
14001, lnformes de Sustentabilidad del GRI. 

Modulo 4: Ecologia de interfases metropolitanas 
Ecologia de paisajes. Interfases, planificacion y gestion. lnterfase urbano-rural: flujos, 
funciones, servicios ecosistemicos. Escala y nivel jerarquico. lnterfases a escala 
global: La Huella Ecologica. Efectos locales, a distancia y planetarios de las ciudades. 
lnterfases a escala regional en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Expansion 

tierras agricolas. Mitigacion en escenarios de cambio climatico. 
ostera: recursos, procesos, particularidades. Urbanizaciones 

ambientales. Relaciones ciudad-puerto. El frente urbano costero. 
o de la interfase costera, objetivos de acuerdo al modelo de 
ion y desarrollo economico. 
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Modulo 5: Economia urbana 
Economia Ambiental. Beneficios sociales de proyectos de intervention. Analisis 
economico financiero. Asignacion intertemporal de recursos. Riesgo e incertidumbre. 
Valoracidn de activos. Rentabilidad social versus rentabilidad privada de proyectos. 
Valoracion de la calidad ambiental indirecta y directa. Economia Ecologica. Recursos 
naturales y recursos construidos. Tecnopatogenias. lndicadores de (in)sustentabilidad. 
Huella ecologica. Urbanoecologia. Colonizacion y apropiacion de recursos. Patrones 
de consumo. Deuda ecologica. Exportacion de agua potable. Economias emergentes y 
demanda de recursos. El papel de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. El 
papel de la Ecologia Politics. 

Modulo 6: Desarrollo metropolitano y globalizacion 
Caracterizacion fisica, social, economica, ambiental de la Region Metropolitana de 
Buenos Aires. Proceso de urbanizacion e industrializacion. organizacion politica y 
administrativa. Marco juridic0 de la gestion territorial y ambiental. El impact0 territorial 
de la economia mundial. De la organizacion jerarquica de ciudades a la organizacion 
flexible del territorio. La pobreza urbana y la exclusion social. Patrones de 
metropolizacion y urbanizacion. La ciudad global. La gestion local. El papel del Estado 
y el mercado en 10s procesos de transformacion territorial. La competitividad territorial 
y la productividad rnetropolitana. Procesos de desarrollo metropolitano en distintas 
metropolis de America Latina en el marco de la globalizacion. 

Seminario 1: Historia ambiental 
Metodos de estudio y principales referentes. Buenos Aires: sitios, tejido, expansion. 
Las formas de la expansion: de la cuadricula a la reticula. Cuencas, ocupacion, 
transformaciones, entre la ingenieria y el paisaje. Costas, la ciudad y el rio: la espalda 
urbana, el frente del progreso; costaneras y paisaje. Recreacion vs equipamientos. 
Nuevos productos inmobiliarios y 10s movimientos ambientalistas. Las historias del 
Gran Buenos Aires. Factores y actores historicos, economicos, culturales y 
ambientales. Temas que se plantearon como problemas ambientales en distintos 
escenarios historicos. 

Estudio de caso 1: Gestion ambiental de la region metropolitana de Buenos 
Aires 
Las etapas del crecimiento metropolitano y causas. Cambios en la estructuracion del 
crecimiento metropolitano. Formalidad e informalidad. Origen, caracteristicas y 
transformaciones de 10s asentamientos informales en la Region Metropolitana de 
Buenos Aires (RMBA); tipologias, representaciones sociales del espacio, percepcion 
del riesgo ambiental y conflictos urbanos. Neoliberalismo y principales 
transformaciones. Mercado formal del suelo en la RMBA y sus productos urbanos e 
inmobiliarios. Articulacion Estado - mercado. Barrios privados y sus conflictos. La 
tragedia de 10s comunes y la comodificacion de 10s humedales urbanos. 
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Taller de integracion 1: Perfil ambiental 
Integracion de las lineas de conocimiento desarrolladas en 10s Modulos 1 a 6, 
Seminario 1 y Estudio de Caso 1, refiriendo un conjunto de aportaciones teoricas a un 
espacio territorial especifico del area metropolitana (grupo de municipios, cuenca 
urbana o similar), para discernir conexiones o articulaciones entre problemas 
ambientales y de gestion ambiental y construir el perfil ambiental (diagnostico) del 
caso. 

PROGRAMA 2: INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

Modulo 7: Planificacion y ordenamiento ambiental del territorio 
lmpacto territorial de la reestructuracion economica mundial en America Latina. 
Dinamicas metropolitanas. De la organizacion jerarquica a la organizacion flexible del 
territorio. El territorio como recurso estrategico: competitividad territorial, equidad 
socioterritorial, justicia ambiental. Modernizacion del transporte, logistics y 
comunicaciones. Agenda Ambiental, conceptos y experiencias. El Plan Urbano 
Ambiental: la disputa por el poder y la plusvalia. Del Ordenamiento Territorial al 
Ordenamiento Ambiental del Territorio en Argentina, desafios en el context0 
latinoamericano. El Plan Estrategico en la globalization y la posmodernidad. El Plan 
Estrategico Territorial (PET) de Argentina. 

Modulo 8: Evaluacion ambiental 
De la Evaluacion de lmpacto Ambiental (EIA) a la Evaluacion Ambiental Estrategica 
(EAE), alcances, tipos, desarrollo de Agendas. Encuadre metodologico de la EAE. 
Descripcion del proyecto y sus areas de influencia. Desarrollo de la Linea de Base y 
metodologias de evaluacion. ldentificacion y valoracion de impactos. Panel de 
expertos. Matrices causa-efecto. Algoritmos. Indicadores. Evaluacion cuantitativa y 
cualitativa. Medidas preventivas, mitigation, compensacion y control. Prevencion de 
riesgos. Plan de Gestion Ambiental (PGA). Procedimiento de la EIA en diversas 
provincias de Argentina. Procesos de Participation Pirblica vinculados a la EIA y la 
EAE. 

Modulo 9: Derecho ambiental 
Proteccion del ambiente y marco regulatorio. Competencias ambientales en la 
Constitucion Nacional. Tratados internacionales. Cuestiones interjurisdiccionales. 
Sistema Federal Argentino. Presupuestos minimos de proteccion ambiental. Ley 
General del Ambiente. Herramientas Estrategicas de Politica Ambiental. Planes 
Urbano Ambientales y cbdigos de planeamiento urbano. Ordenacion Ambiental del 
Territorio, Evaluacion Ambiental Estrategica y Evaluacion de lmpacto Ambiental. 
Acceso a la informaci6n. Participaci6n ciudadana. Consentimiento Libre, Previo e 
Informado. Justicia Ambiental. Tutela ambiental. Derechos de incidencia colectiva e 

Amparo como garantia. Daiio ambiental. Legitimacion procesal de la 
del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil y acciones 
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Modulo 10: Herramientas de analisis e informacion geograficos 
Elementos de cartografia. Escalas y Sistemas de Proyeccion cartograficos, de 
Referencia Geograficos y de Posicionamiento Global (GPS) - Red RAMSAC. 
Teledeteccion, fotogrametria e imagenes satelitales, principios fisicos, ventajas. 
Resolucion, correcciones. Catastros. Ley de catastro. lnformacion georreferenciada. 
Sistemas de lnformacion Geografica (SIG): propositos, evaluacion de necesidades, 
datos geograficos, componentes, diseAo. Topologia, cartografia y analisis de red. 
Eleccion de software. Recursos Open Source. Organismos publicos productores de 
informacion. lnfraestructura de datos geograficos de Argentina (IDERA). Estructura de 
un proyecto SIG vinculado a recuperacion de espacios degradados. 

Seminario 2: Valoracion economica de recursos y servicios ambientales 
Cuentas nacionales, patrimoniales y evaluacion de actividades economicas. Costos no 
pagos, desaprovechamientos y residuos. Internacionalizacion economica publica y 
privada de 10s costos ambientales. Inclusion de las cuentas patrimoniales y el sector 
preprimario al sistema de las cuentas provinciales. Matriz de interrelaciones sectoriales 
entre recursos actuales y potenciales. Sector preprimario como increment0 del activo 
fijo. Cuentas patrimoniales nacionales. Sistema de informacion de recursos naturales. 
Estructura de las cuentas patrimoniales de la ecozona. Manual de Cuentas 
Patrimoniales Ambientales para diversas escalas territoriales. Dinamica de relaciones 
entre asentamientos y territorios en base al analisis de cuentas patrimoniales. El 
concept0 de capital y deuda natural y ambiental. 

Estudio de caso 2: Gestion ambiental de areas metropolitanas 
Analisis critic0 de la dimension urbanistica ambiental en un proceso de desarrollo local 
y regional especifico y su area metropolitana. Estudio de 10s antecedentes, estado de 
la cuestion, comparacion de instrumentos especificos de ordenamiento territorial y de 
gestion ambiental de aplicacion en la ciudad bajo estudio y su region metropolitana; 
logicas, contextos, complementaciones, potencialidades y restricciones operativas. 

Taller de integracion 2: Aplicacion de instrumentos de gestion ambiental 
Integracion de las lineas de conocimiento desarrolladas en 10s Modulos 7 a 10, 
Seminario 2 y Estudio de Caso 2, refiriendo un conjunto de aportaciones teoricas a un 
espacio territorial especifico del area metropolitana (grupo de municipios, cuenca 
urbana, etc.), con el objetivo de promover la reflexion entre aparato conceptual y 
practicas instrumentales y capacitar en la utilizacion combinada de instrumentos de 
gestion (de regulacion, administrativos, correctivos, economicos, educativos, de 
generacion de informacion, preventivos, etc.), entendiendo su efecto sinergico para 
alcanzar objetivos de politica ambiental. 
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PROGRAMA 3: GESTION AMBIENTAL DE LOS SERVlClOS P~~BLICOS 

Seminario 3: Analisis de redes de infraestructura metropolitanas 
Desarrollo historic0 de la estructura metropolitana de Buenos Aires y las relaciones 
entre la expansion urbana y el trazado de redes. Cambios de usos territoriales e 
impact0 de desarrollo de la superposicion de redes. Logicas tecnicas y sociales de 
desarrollo y alcance de las redes de infraestructura metropolitana. Aspectos politico- 
institucionales de 10s servicios de redes. Servicios urbanos en relacion al 
funcionamiento de la ciudad. Relacion entre produccion, la distribucion social y 
provision de servicios urbanos; inclusion y exclusion. Analisis de relaciones sistemicas 
entre construccion, funcionamiento y gestion de las mallas de redes y servicios 
urbanos y regionales (RUR), eficiencia urbano-regional y mejoramiento de la calidad 
de vida. 

Modulo I 1  : Gestion de energia 
Energia neta y energia util. Dimensiones del tema energetico: constitucional-legal; 
cultural-ambiental; economica; estrategica; espacial-territorial; institucional; material; 
politics; sanitaria; seguridad; social; etc. Requerimientos de energia. Servicios 
energeticos y determinantes para distintos sectores economicos. Energia como bien 
economico. Abastecimiento energetico, cadenas productivas. Uso Eficiente o Uso 
Racional de la Energia. Paradoja de Jevons o el postulado de Khazzoom-Brokes. 
Precios y elasticidad. Racionamiento o demanda insatisfecha. Tecnologias y fuentes. 
La importancia del destino (gran escala o pequeRa escala). Ciclo de vida. Energia y 
Cambio Climatico en America Latina y Caribe. Mitigacion. 

Modulo 12: Gestion socioambiental del agua 
Sistemas de Gestion del Agua y Planeamiento Territorial en el Area Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). organizacion sectorial. Economia de Servicios de agua y 
saneamiento. Enfoque integral del desarrollo de servicios, regulacion tecnica. Derecho 
al Agua y el Saneamiento y Metas de Desarrollo del Mileno. Deficit de servicios y 
expansion de la capacidad en el AMBA. Calidad de servicios. Gestion de activos 
fisicos, Sistemas de gestion de activos (Normas IS0 55000), inventario, vida util y 
amortizacion, mantenimiento predictivo, rehabilitacion ylo renovacion, obsolescencia y 
sustitucion. Sistemas de gestion y control por comparacion (benchmarking). Calidad 
del desempeiio y mejora continua (Normas IS0 24500). 

Modulo 13: Gestion de residuos 
Gestion de 10s Residuos Solidos Urbanos (RSU) en la Region Metropolitana de 
Buenos Aires (RMBA): diagnostic0 de RSU, clasificacion, organizacion de la 
recoleccion diferenciada. Politicas: reduccion de RSU en origen, reciclaje, tecnologias 
de recuperacion de energia, tratamiento y vertidos controlados. Planes de localization 

iento de vertidos. Estrategia Nacional para la Gestion Integral 
ional de Valorization. Evolucion de la calidad de 10s RSU, 

de higiene urbana, evaluacion de desempeiio de plantas de 
el desvio informal de material recuperado. Coordinacion 
litana Sociedad del Estado (CEAMSE). 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Modulo 14: Problematica ambiental de la movilidad y el transporte 
Planificacion urbano-metropolitans y medios de transporte masivo. Transporte publico: 
diseiio, operacion y administracion. Estrategias de plazos intermedios: Plan Urbano 
Metropolitano del Transito y la Movilidad. Estrategias de plazos cortos: intervenciones 
sobre la circulacion, impacto ambiental. Planificacion de Sistemas de BRT. 
Tecnologias y tecnicas de transporte para problemas de movilidad: sistemas de control 
de transito, nuevos vehiculos y prestaciones-operaciones. Tecnologia informatica en la 
gestion y monitoreo de 10s flujos de transito y de sus impactos ambientales. Aspectos 
legales e institucionales del transporte. La funcion del Estado en materia de transporte 
urbano. 

Seminario 4: Gestion de espacios verdes 
Gestion sustentable de 10s espacios verdes urbanos y periurbanos: Tipos, 
componentes y procesos. Servicios ecosistemicos, indicadores de calidad. Manejo, 
control y monitoreo de las transformaciones territoriales regresivas. Grandes biomas y 
relictos naturales: caracteristicas y condiciones de manejo. Modelos de gestidn de 
espacios verdes: bottom up y top down. Lo natural en la ciudad: corredores y reservas 
urbanas. Erosion costera y diversidad. Lineamientos para la gestion del sistema de 
espacios verdes metropolitanos. La gestion del arbolado urbano: Beneficios y costos 
del enverdecimiento urbano; dinamica del carbon0 en la ciudad. 

Seminario 5: Sistemas de gestion de calidad 
Desarrollo Sostenible y Eco eficiencia. Normalizacion Internacional: Gestion Ambiental. 
Serie IS0  14000. Norma certificable sobre Sistemas de Gestion Ambiental en 
Organizaciones de Produccion ylo Servicios. IS0 14001 y Guia IS0 14004. 
Comunicacion Ambiental. IRAM-IS0 14063. Implementation y Certificacion IS0 
14001: lncentivos y Promocion. Gestion Ambiental Empresaria. Evaluacion de 
DesempeAo Ambiental. IS0  14031-32. Guia IS0 64 y el lnforme Tecnico ISO-TR 
14062: Aspectos ambientales en el diseiio y desarrollo de productos. Analisis de Ciclo 
de Vida (ACV) en la serie 14000. Definicion de metas y alcances de un estudio de 
ACV y analisis del inventario. Evaluacion del impacto del ciclo de vida. lncorporacion 
de aspectos ambientales en el disefio y Declaraciones Ambientales de Producto. 

Taller de integracion 3: Planificacion y gestion de servicios publicos 
Integracion de 10s temas desarrollados en 10s Modulos 11 a 14 y Seminarios 3, 4 y 5 ,  
refiriendolos a un espacio territorial especifico del area metropolitana (grupo de 
municipios, cuenca urbana, etc.), con el objetivo de promover la reflexion sobre 
aspectos tales como la organizacion, regulacion, tecnologia, gestion y monitoreo 
ambiental de 10s servicios pljblicos metropolitanos. Partiendo del analisis general de 
las redes de infraestructura rnetropolitana, se profundiza en las modalidades de 
gestion de 10s servicios de agua, energia electrica, gas, residuos, espacios verdes, y 

e la movilidad urbana en funcion de 10s usos del suelo en 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Los aspirantes deberan ser egresados de universidades nacionales o extranjeras de 
las carreras de arquitectura, disetio, geografia, antropologia, sociologia, economia, 
ingenieria, derecho, ciencias de la comunicacion, u otras disciplinas afines a 10s temas 
ambientales. 

De acuerdo con la Resolucion (CS) No 591 811 2, podran postularse y ser admitidos: 
a) 10s graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 

carrera de CUATRO (4) atios 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) atios 
de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes 
ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determine la Comision 
Academica, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las 
exigencias del Posgrado al que aspiran. 

Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duracion menor de CUATRO (4) 
atios podra postularse para el ingreso, previo cumplimiento de 10s requisitos 
complementarios que la Comision Academica establezca para cada excepcion, la que 
debera ser ratificada por el Consejo Directivo. 

b) Criterios de seleccion: 

El Director elaborara un orden de meritos de acuerdo con la evaluacion de cada 
aspirante realizada por la Comision Academica. La misma analizara el formulario de 
solicitud de ingreso complete, 10s resultados del cuestionario especifico referido a un 
texto que integra la bibliografia de la Carrera de Especializacion, la carta dirigida al 
Director explicando 10s motivos de su solicitud y 10s antecedentes academicos del 
aspirante. Los criterios de seleccion seran el cumplimiento de 10s requisitos del 
presente reglamento, la aprobacion del cuestionario especifico y la pertinencia de 10s 
motivos y antecedentes del aspirante. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del Posgrado: 

Con respecto a las vacantes requeridas para el funcionamiento de la carrera, teniendo 
en cuenta consideraciones tanto academicas como o~erativas, se establece en un 

estudiantes y un maximo de CINCUENTA (50). 
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Dentro de 10s DOS (2) aAos de perdida la regularidad, podra solicitar por unica vez la 
reincorporacion por un plazo adicional de UN (1) aAo que se contaran a partir de ser 
concedida la misma. La solicitud estara debidamente fundamentada y documentada y 
sera aprobada por el Director de la 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, cumpliendo con 
todos 10s requisitos contemplados por las resoluciones vigentes al respecto 
establecidas por la Secretaria de Posgrado y aprobadas por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 (FADU). 

Criterios de regularidad en relacion con el Plan de estudios: 
Para conservar la condicion de alumno regular el estudiante debe: 
- presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y posterior 

levantamiento de Actas; 
- cumplir con el siguiente regimen de asistencia obligatoria y plazos: 

a) asistir por lo menos al SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de las clases 
que componen cada asignatura. 

b) la carrera debe ser cursada en un plazo maximo de DlEClOCHO (18) meses. 

Criterios de regularidad en relacion con la presentacion del Trabajo de 
lntegracion Final: 
Para conservar la condicion de regular, el estudiante debe presentar el Trabajo de 
lntegracion Final individual en un plazo maximo de SElS (6) meses posteriores a la 
aprobacion de todos 10s modulos, seminarios, talleres de integracion y estudios de 
caso que componen el Plan de estudios, con opcion a CUATRO (4) meses de 
prorroga. 

Criterios de regularidad en relacion con el pago de aranceles: 
En relacion con aspectos economicos financieros, para conservar la condicion de 
regular el estudiante debe haber efectuado el pago de 10s aranceles correspondientes. 

e) Criterios de evaluacion: 

El sistema de evaluaci6n permite verificar que 10s estudiantes han comprendido 10s 
contenidos desarrollados y son capaces de expresarlos y aplicarlos correctamente. En 
todos 10s casos, las evaluaciones seran fundamentadas por 10s docentes a cargo de 
realizarlas. 

El sistema de evaluacion esta compuesto por 10s siguientes componentes: 
I de todos 10s cursos referida a 10s conceptos y temas 
asignatura, que propone y evalua el profesor a cargo de la 
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b) evaluacion de 10s talleres de integracion y estudios de caso de cada ciclo tematico, 
que consiste en un informe individual escrito de integracion sobre las cuestiones 
centrales y conceptos tratados en cada una de las asignaturas del ciclo aplicadas 
al estudio de caso o al tema central del taller; 

c) evaluacion del Trabajo de lntegracion Final consistente en un ensayo escrito de 
CUARENTA (40) a CINCUENTA (50) paginas referido a procesos de gestion, 
vinculados con cualidades o valores ambientales y referenciados a casos del 
ambit0 metropolitano. 

Todos 10s componentes anteriormente mencionados del sistema de evaluacion seran 
calificados en la escala de UNO ( I )  a DlEZ (lo), requiriendose una calificacion minima 
de SElS (6) para su aprobacion. En cada cuatrimestre, hasta DOS (2) evaluaciones 
que no alcanzaren la calificacion minima podran contar con una instancia de 
recuperacion en el mismo cuatrimestre. 

Todas las asignaturas deberan ser aprobadas durante el mismo ciclo lectivo en el cual 
se han dictado. 

Se podran acreditar cursos dictados en otras instituciones universitarias nacionales o 
extranjeras hasta un maximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga total 
de la Carrera (Resolucion (CS) No 2034195). 

f) Requisitos para la graduacion: 

Son requisitos para la graduacion haber cumplido con el regimen de asistencia, el 
pago de todos 10s aranceles correspondientes, la aprobacion de todas las asignaturas 
y creditos que componen el Plan de estudios y el Trabajo de lntegracion Final. 

La confeccion y expedicion del diploma de Especialista se realizara segun lo 
establecido por la Resolucion (CS) No 623411 3. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental Metropolitana (GAM) dispone de 
DOS (2) aulas para las clases teoricas y UN (1) aula para 10s talleres y trabajos en 
equipo, asignadas por la Secretaria de Posgrado. Para la Defensa Publica de Tesis y 
clases especiales puede disponer ademas del Microcine y la Sala de 
Videoconferencias, esta ultima con capacidad para efectuar traducciones simultaneas. 

Cuenta con una oficina propia para el desarrollo de las tareas de direccion, 
coordinacion y reuniones de la Comision Academica. Dispone de una linea telefonica 

icaciones de alumnos extranjeros y nacionales, mobiliario, 
o, una biblioteca de TRESCIENTOS (300) volumenes 
lasicos y de referencia sobre gestion ambiental y una 
da por la bibliografia completa utilizada en 10s cursos, 

UATROCIENTOS (400) articulos especificos de lectura 
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Los docentes y estudiantes cuentan con acceso a las bibliotecas de todos 10s Centros 
e lnstitutos de lnvestigacion de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo 
(FADU), destacandose la Biblioteca del lnstituto de Arte Americano. 

La principal fuente de actualizacion bibliografica es la Biblioteca Central de la Facultad 
de DiseAo, Arquitectura y Urbanismo (FADU), que ademas de ser Centro de 
Documentacion, se encuentra informatizada y permite acceder a las principales bases 
bibliograficas digitales internacionales (Latindex, Scielo, SISBI, SIU, Redalyc, Dialnet, 
Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Open Access Journals, Red de 
Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de America Latina y el Caribe, etcetera). A 
traves de la Biblioteca Central se pueden obtener mediante cualquier computadora de 
la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo (FADU) todas las publicaciones 
pagas provistas por la Biblioteca Electronica de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de 
Ciencia y Tecnica de la Nacion, que brinda el texto completo de mas de DlEClSlETE 
MIL (1 7.000) titulos de revistas cientifico-tecnicas, NUEVE MIL (9.000) libros, ClNCO 
MIL (5.000) estandares y a bases de datos referenciales para la comunidad cientifica. 
Estos recursos bibliograficos son utilizados para la actualizacion permanente de 10s 
contenidos de 10s cursos dictados. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

El Director de la carrera realiza un seguimiento periodic0 del desempefio de 10s 
profesores, asistiendo a las clases y evaluando el desempefio docente, la pertinencia y 
actualizacion de 10s contenidos. Esa evaluacion es tenida en cuenta en la contratacion 
de 10s profesores para cada nuevo ciclo lectivo. 

De manera voluntaria, 10s profesores realizan encuestas anonimas no estructuradas 
para evaluar 10s intereses de 10s estudiantes y la respuesta a sus metodos de 
ensefianza. 

De manera independiente de la Direccion, la Secretaria de Posgrado implementa un 
regimen de encuestas estructuradas y anonimas por curso y profesor, que se realizan 
una vez finalizada la cursada. En ellas se evaluan 10s temas tratados, la claridad 
expositiva del profesor, su capacidad para motivar a 10s estudiantes y la calidad del 
material (bibliografia, presentaciones, videos, etcetera.) entregado a 10s estudiantes. 
La Secretaria mantiene un archivo con las conclusiones de cada evaluacion e informa 
acerca de ellas al Director de la Carrera. 
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