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Buenos Aires, 1 2 AGO. 2015 

VlSTO la Resolucion No 188 dictada el 28 de mayo de 2015 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo mediante la cual solicita 
la modificacion de la Maestria en Gestion Ambiental Metropolitana, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) IVros. 807102, 5284112 y 2079115. 

Que por Resolucion (CS) No 3423107 se creo la Maestria mencionada. 

Lo informado por la Direccion General de T i t~~ los  y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacion de la Maestria en Gestion Ambiental 
Metropolitana de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, y que como Anexo 
forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Reg istrese, comuniquese, not 
intervinientes, a la Secretaria de Posgrado y 
Planes. Curr~plido, arcl-~ivese. 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del Posgrado: 
Maestria en Gestion Ambiental Metropolitana 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestion Ambiental Metropolitana 

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

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

Resoluciones de aprobacion del Proyecto de Posgrado: 
Resolution (CD) No 18811 5 

II. FUNDANIENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de modificacion del Posgrado: 

La Maestria en Gestion Ambiental Metropolitana tiene como objeto de estudio la 
dinamica ambiental en las regiones metropolitanas y la administracion de 10s 
problemas originados por la interaccion entre la urbanizacion heterogenea y compleja 
y el ambiente donde dicha urbanizacibn se desarrolla. 

El maestrando entendera la cuestion ambiental como la construccion critica relational 
de saberes disciplinares existentes para abordar tres aspectos basicos: 10s fenomenos 
ambientales, resultado de la interaccion entre procesos sociales y procesos naturales; 
10s problemas socioambientales, product0 de desajustes en la articulacion de 10s 
procesos sociales y naturales, que devienen en relativos grados de afectacion social; y 
10s conceptos ambientales, instrumentos teoricos novedosos, en permanente 
evolucion y de rigurosa actualidad. La construccion del conocimiento ambiental se 
vincula a la necesidad de reflexionar acerca de la relacion entre aparato conceptual y 
la gestion o practicas instrumentales concretas de aplicacion de ese conocimiento. 
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La cuestion ambiental y el fenomeno metropolitano se han constituido en el centro del 
debate de las ultimas decadas sobre la gestion y la planificacion de las ciudades. La 
relevancia de 10s problemas ambientales se incorporo a la agenda politica 
internacional a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
(Estocolmo, 1972). La nocion de desarrollo sustentable se origina a partir del informe 
Nuestro Futuro Comun, elaborado por la Comisidn Brundtland (1987), y la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Rio de 
Janeiro en 1992. Entre las recomendaciones de Naciones Unidas se destacaba la 
necesidad de establecer una Agenda 21 como instrumento de gestion urbana para 
mejorar la calidad de vida y lograr mayor eficacia del desarrollo urbano. Estos hitos 
llevaron a un completo replanteo en las intervenciones urbanas y la gestion de las 
areas metropolitanas. 

Las relaciones entre la sociedad y su entorno son objeto de estudio de numerosas 
disciplinas, que difieren tanto en su enfoque como en sus metodos de analisis. El 
estudio de 10s problemas socioambientales se encuadra en lo que se ha dado en 
llamar problemas complejos y transdisciplinares. A su vez, la transferencia de 10s 
conocirr~ientos resultantes de este tip0 de investigaciones requiere expertos con 
formacion especifica, capaces de comprender e interactuar positivamente con 
profesionales de las disciplinas'cientificas, sociales y de gestion. 

El presente proyecto tiene como objetivo adecuar la Maestria en Gestidn Ambiental 
Metropolitana (GAM) a 10s requisitos de la Resolucion (CS) No 5284112. Desde su 
creacion en 2007 forma maestrandos con orientacion hacia la investigacion de 
problemas socioambientales aplicando enfoques superadores de 10s tradicionales 
recortes epistemologicos por disciplina profesional. Para ello, les proporciona un 
adecuado entrenamiento metodologico en nuevas herramientas de gestion, 
ejercitandolos en situaciones reales y estudios de caso actualizados. La formacion en 
investigacion se completa con talleres que preparan al maestrando de manera gradual 
y orientada para enfrentar la Tesis de Maestria, estudiando 10s fundamentos 
epistemologicos y 10s aspectos practicos de la investigacion cientifica, y con trabajos 
de investigacion que se llevan a cab0 en centros e institutos academicos. 

La Maestria en Gestion Ambiental Metropolitana (GAM) esta dirigida a graduados de 
diversas disciplinas de formacion universitaria y otorga capacitacion superior a 
investigadores y a variados actores relacionados con la gestion publica y privada. De 
manera destacada, ha logrado cubrir una importante demanda procedente del sector 
publico, en particular en areas de planeamiento urbano y territorial, ambiente y obras 
publicas. 

La formacion academica se orienta hacia la investigacion de problemas 
socioambientales pasados, actuales, futuros y potenciales desde diversos enfoques 

economico, administrativo), con especial referencia a Buenos 
latinoamericanas, incorporando la experiencia local e 
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b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares: 

A partir de la decada de 1970 comenzaron a establecerse programas de formacion 
ambiental en universidades y centros de investigacion de todo el mundo. Algunos 
ejemplos destacados en America Latina son: 

- 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 (PNLIMA) 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 por el Formacion en Ciencias Ambientales (CIFCA fueron: 
Gestion ambiental para el desarrollo (1976-1984); Evaluation de impact0 ambiental 
(1983-1 984); Planificacion de asentamientos humanos, desarrollado para America 
Latina (1981-1 983), 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; Enfoque lnterdisciplinario de las Ciencias Ambientales 
(1 983-1 985), de relevancia iberoamericana, llevado a cab0 conjuntamente con la 
UAM y la Universidad Complutense de Madrid; Gestion Ambiental para el 
Desarrollo, Salvador, Brasil (1983-1988), con participacion del gobierno del Estado 
de Bahia y la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Salvador, continuo 
luego con el curso de especializacion "Planificacion y Administracion de Recursos 
Ambientales" hasta el aiio 1991, con la participacion del Centro de Recursos 
Ambientales del Estado de Bahia, patrocinado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

- Master en Planificacion Territorial, Medioambiental y Urbana, Universidad 
Politecnica de Valencia, Espaiia: Se dicta desde 1987. El curso de Especializacion 
en Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente lberoamericano se desarrolla en 
Madrid organizado por la propia Universidad y la Asociacion lnterprofesional De 
Ordenacion del Territorio (FUNDICOT), desde 1975. Desde 1994 tambien se dicta 
en America Latina a traves de un conver~io entre la Universidad Politecnica de 
Valencia y la Universidad Nacional de Tucuman, Argentina. 

- Maestria y Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de S i o  Paulo, Brasil. Se trata de programas de posgrado 
creados desde 1972, entre 10s mas antiguos de Brasil, y que cuentan actualmente 
entre sus areas de orientacion con la linea Planeamiento Urbano y Regional. 

- Maestria en Planeacion Urbana y Regional, Porrti'ficia Ur~iversidad Javeriana, 
Bogota, Colombia. Es una unidad de la Facultad de Arquitectura y Diseiio, 

investigacion y formacion integral e interdisciplinaria de 
analisis, investigacion e intervencion en 10s procesos de 
Regional, Ordenamiento del Territorio y Diseiio de Ciudades y 
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- Maestria en Medio Ambiente y Desarrollo, lnstituto de Estudios Ambientales, 
Seccion Manizales, Universidad Nacional de Colombia, con la colaboracion del 
lnstituto Colombiano para el Fomento de la Educacion Superior (ICFES), punto 
focal nacional de la red de Formacion Ambiental del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para America Latina y el Caribe. Este 
mismo programa se encuentra tambien en las sedes Bogota y Medellin de la misma 
Universidad. 

- Maestria en Ambiente Construido y Patrimonio Sustentable, Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Federal de IWinas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. El 
objetivo de este programa es contribuir en la recomendacion de politicas publicas a 
traves del analisis y evaluacion de accion para el desarrollo en las escalas local y 
regional. 

- Maestria en Planeacion y Politicas Metropolitanas, Universidad Autonoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de Mexico. Este programa forma 
profesionales en la investigacion y planeacion integral del desarrollo metropolitano, 
capaces de profundizar en el conocimiento de su objeto de estudio y de identificar, 
analizar y proponer alternativas de solucion a 10s problemas propios de este 
fenomeno, teniendo en cuenta aspectos sociales, economicos, politicos y 
espaciales, desde una perspectiva critica y un enfoque plural surgido del trabajo 
interdisciplinario. 

- Maestria en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, Facultad de Arquitectura, 
Diserio y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Catolica de Chile. La maestria 
aporta un enfoque ambiental al estudio de 10s procesos de organization del 
territorio. En ese proposito, analiza la incidencia de 10s impactos ambientales en el 
desarrollo local, metropolitano y regional, asi como de 10s procesos politicos y 
sociales que inciden en las transformaciones urbanas y territoriales. 

En universidades nacionales, pueden mencionarse: 

- Maestria en Gestion Ambiental del Desarrollo Urbano (GADU), Facultad de 
Arquitectura, Urbanism0 y Disefio, Universidad Nacional de Mar del Plata. Se 
origina en 1994 como primera experiencia de formacion ambiental de posgrado en 
el pais, bajo la direccion del Dr. Arq. Roberto Fernandez, creador de la 
Especializacion GAM. Su codirector en 10s inicios, el arquitecto Hector Echechuri, 
dirigio en EspaAa el antes citado Centro lnternacional de Formacion en Ciencias 
Ambientales (CIFCA), del cual fueron docentes numerosos miembros del equipo 
docente del Maestria en Gestion Ambiental del Desarrollo Urbano (GADU). Los 
objetivos centrales de la Maestria en Gestion Ambiental del Desarrollo Urbano 
(GADU) son: i) Desarrollar una instancia formativa de nivel superior que capacite 

tareas en la gestion e investigacion de la problematica ambiental 
sis en conocimientos teoricos y tecnicos, utiles y operativos, para 
que del desarrollo urbano basado en la administracion racional de 
adoras de la calidad de vida, de las prestaciones de servicios 
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urbanos, de la preservacion de recursos naturales, urbanos y regionales, y en la 
promocion de proyectos de mejoramiento y ordenamiento de asentamientos; ii) 
Propender a una capacitacion articuladora interdisciplinaria como via efectiva de 
explicacion de las relaciones entre sociedad y ambiente que garantice asimismo 
formas de gestion comprensivas de la complejidad de 10s fenomenos ambientales. 
La capacitacion impartida tendera a potenciar a 10s participantes en sus disciplinas 
de origen mediante el desarrollo de sus aptitudes especificas para encarar 
problematicas complejas en equipos multidisciplinarios; iii) Mantener el caracter 
experimental de la Maestria, actuando con adaptabilidad a las necesidades 
diferenciadas, con alto grado de capacitacion para perfiles especificos, asi como a 
innovaciones en lo conceptual, metodologico y operativo, apoyado en una 
formacion de alto tenor tecnico-metodologico basado en el estudio de casos 
especificos y en el analisis de proyectos demostrativos. El Plan de estudios esta 
estructurado en TRES (3) Modulos, incluyendo las siguientes asignaturas: Modulo 1 
(Sustentabilidad de ciudades y gestion del habitat): Desarrollo Sustentable, 
Ambiente y Politicas P6blicas; Procesos de Desarrollo y Cambio Urbano; Ecologia 
Urbana y Periurbana; Teoria y Metodologia de la Gestion Ambiental Urbana; 
Problemas de Historia Regional y Urbana; Taller Problematizacion y Diagnostic0 de 
Situaciones Ambientalmente Criticas, Estudio de caso Recursos y Servicios; 
Modulo 2 (Sustentabilidad Socioeconomica y Gestion Territorial): Economia 
Ambiental Regional y Urbana; Procesos Socioeconomicos Urbano-Regionales; 
Ordenamiento Territorial-Ambiental; Planeamiento Ambiental de Ciudades y 
Sistemas Urbanos; Evaluacion de lmpacto Ambiental; Aplicacion de Sistemas de 
Informacion GeograFica a la Gestion Ambiental; Programacion, Financiacion y 
Evaluacion de Proyectos; Taller Analisis de Gestion y Escenarios Alternativos; 
Modulo 3 (Sustentabilidad Sociopolitica y Gestion Local): Organizacion y Gestion 
Comunitaria; Marcos Legales Arr~bientales Nacionales e Internacionales; Gestion 
Local del Desarrollo; Politicas Sociales y Gestion de Servicios Urbanos; Aportes 
Ambientales a 10s Paradigmas Educativos; Criterios Epistemologicos y 
Metodologicos para la lnvestigacion Ambiental; Taller Proposicion de Modelos de 
Gestion. Entre 10s seminarios alternatives de 10s ciclos 2013-2014 se cuentan: 
Sistemas Complejos, Sociedad y Territorio; Problemas de Gestion Ambiental y 
Tecnologia; lnstrumentos y Estrategias para la Gestion Ambiental Urbana; Ecologia 
del Paisaje; Gestion lntegrada de Zonas Costeras. 

- Maestria en Gestion Ambiental del Desarrollo Urbano, Facultad de Arquitectura, 
Urbanism0 y DiseAo, Universidad Nacional de Cordoba. Ofrece una propuesta 
abierta a 10s avances conceptuales y metodologicos en la tematica ambientaf y el 
desarrollo sustentable, para lo cual tiene como objetivos centrales: la articulation 
interdisciplinaria, el entrenamiento en la gestion de programas ambientales urbanos 
y en evaluacion, monitoreo, financiamiento y control de gestion de proyectos de 
desarrollo urbano local o regional desde la perspectiva ambiental, y la conformacion 

I ambito del MERCOSUR y de America Latina) de experiencias 
adas en varias universidades de la region. Componen el plan de 
naturas: Teoria y Metodologia de la Gestion Ambiental; 
Iogicos de la Gestion Ambiental; Historia Ambiental; 
etodologia de la Gestion Ambiental; Perception Ambiental; 
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Planeamiento Sustentable; Economia Ambiental; Fundamentos Sociologicos de la 
Gestion Ambiental; Derecho y Gestion Ambiental; Politica Ambiental Regional y 
Urbana; Gestion Ambiental del Territorio; Talleres de Gestion Ambiental del 
Desarrollo Urbano; Talleres de Tesis. 

- Maestria en Sistemas Ambientales Humanos, Centro de Estudios lnterdisciplinarios 
- Sede de Gobierno Universidad Nacional de Rosario. El objeto de estudio se centra 
en la problematica que se produce en el soporte fisico (natural y antropico) y en el 
sistema social por la intervention del hombre en un sistema ambiental humano, 
cualquiera sea su caracter (balanceado, simplificado o consumidor), para 
corr~prender 10s fenomenos que afectan la calidad de vida en 10s sistemas 
ambientales humanos y contribuir a su mejoramiento. El Plan de estudios esta 
estructurado en base a un Area Epistemologica - Metodologica y un Area 
Especifica. La primera agrupa las siguientes asignaturas: Taller de Epistemologia y 
Metodologia de la lnvestigacion Cientifica; Taller de Disefio de lnvestigacion; Taller 
de Tecnicas de Obtencion y Analisis de lnformacion. La segunda, las asignaturas: 
Ambiente Humano - Perspectivas Interdisciplinarias; Teoria de 10s Sistemas 
Humanos; ~ t i c a  y Filosofia Ambiental; Percepcion Ambiental; Derecho Ambiental; 
Economia Ambiental; Perspectivas Sociologica y Antropologica del Ambiente; Salud 
y Medicina Ambiental; Analisis Ambiental del Territorio Llrbanizado; Patrimonio 
Ambiental Antropizado; Ecologia, Patrimonio Natural y Manejo de Recursos 
Naturales Locales; Produccion y Desarrollo Sustentable; Contaminacion Ambiental; 
Metodos de Evaluacion de 10s Paisajes para el Ordenamiento Territorial; Taller de 
Gestion Ambiental y Administracion de Politicas Ambientales; Taller de Evaluacion 
de Impacto Ambiental. 

- Maestria en Gestion Ambiental, Universidad IVacional de General San Martin, 
Provincia de Buenos Aires. Proporciona formacion academica y profesional de alto 
nivel en la investigacion y docencia de temas relativos a la gestion ambiental, asi 
como en el analisis de 10s aspectos politicos, sociales, economicos, administrativos, 
juridicos, organizacionales e instrumentales requeridos para el disefio y evaluacion 
de politicas ambientales. El Plan de estudios incluye seminarios obligatorios y 
optativos: Seminarios obligatorios: Derecho Ambiental; Economia y Ambiente; ~ t i c a  
y Ambiente; Evaluacion de lmpacto Ambiental; Gerenciamiento Ambiental Urbano, 
Gerenciamiento de Proyectos Ambientales; Gestion de 10s Espacios Verdes y 
Arbolado Urbano, Gerenciamiento de 10s Recursos Naturales; Gestion de Residuos 
Solidos Urbanos; Gestion del Recurso Agua; Gestion del Recurso Aire; Metodologia 
de la lnvestigacion Cientifica I; Metodologia de la lnvestigacion Cientifica II; 
Planeamiento Ambiental; Politica Ambiental; Quimica y Fisica Medioambiental. 
Seminarios optativos: Ambiente y Ocupacion del Espacio Urbano; Cultura 
Ambiental; Desarrollo Sustentable; Educacion Ambiental; Gestion de Areas 
Protegidas; Gestion de 10s Residuos Industriales; Normativa Ambiental 
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Maestria en Gestion Ambiental, Universidad Nacional de La Matanza, Provincia de 
Buenos Aires. Tiene entre sus objetivos formar a graduados provenientes de 
variadas areas del conocimiento en la gestion de problematicas arr~bientales 
complejas hacia situaciones sustentables. El Plan de estudios incluye las siguientes 
asignaturas: Elementos de Adrr~inistracion, Economia; Elementos de Fisicoquimica; 
Sociedad y Medio Ambiente; Epistemologia; Legislacion Ambiental I y II; Economia 
de 10s Recursos Naturales y el Medio Ambiente; Ecologia; Metodologia de la 
lnvestigacion; Saneamiento Ambiental; Sistemas de lnformacion y Medio Ambiente; 
Taller de Tesis; Planeamiento y Evaluacion de Proyectos Ambientales; lmpacto 
Ambiental; Seminario de Topicos de Avanzada. 

- Maestria en Gestion Ambiental, Facultad de lngenieria y Ciencias Hidricas (sede 
administrativa), Universidad IVacional del Litoral, Provincia de Santa Fe. Es una 
Carrera compartida por todas las Facultades de la Universidad Nacional del Litoral, 
el lnstituto de Desarrollo Tecnologico para la lndustria Quimica (INTEC) y el 
lnstituto Nacional de Limnologia (INALI). Promueve una formation interdisciplinaria 
y capacita a profesionales en el complejo campo de las politicas, estrategias, 
metodologias y tecnicas de Gestion Ambiental, reconociendo las problematicas y 
patologias ambientales generadas por la actividad del hombre y comprendiendo 
tanto la multicausalidad como sus interacciones. En el marco de la Maestria se 
dictan 10s siguientes cursos: Economia Ambiental; Cultura, Sociedad y Ecopolitica; 
Derecho Ambiental; Ecologia Aplicada a la Gestion Ambiental; Ambiente y Salud; 
Formulacion y Evaluacion de Proyectos; Evaluacion de lmpactos Ambientales; 
Planificacion y Gestion Urbano Ambiental; lntroduccion a la Gestion Ambiental; 
Gestion de Riesgo; lntroduccion a la Gestion de 10s Residuos Solidos y Efluentes 
Liquidos; Tecnicas Geoinformaticas como apoyo a la Gestion Ambiental; 
Metodologia de lnvestigacion; Taller de Tesis. 

- Maestria en Ordenamiento del Territorio con Orientacion en Planificacion 
Estrategica, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Da 
bases teoricas y metodologicas del ordenamiento territorial; analisis y diagnostic0 
para el manejo sustentable del ~iiedio natural y para 10s componentes 
socioeconomicos de la estructura territorial; tecnicas para el analisis digital de 
informacion territorial, ordenamiento del territorio y planificacion estrategica; etc. 
lntegran su Plan de estudios 10s siguientes modulos: Bases Teoricas y 
Metodologicas del Ordenamiento Territorial; Analisis y Diagnostico para el Manejo 
Sustentable del Medio Natural; Analisis y Diagnostico de 10s Componentes Socio 
Economicos de la Estructura Territorial; Metodologia y Tecnicas para el Analisis 
Digital de lnformacion Territorial; Ordenamiento del Territorio; Planificacion 
Estrategica; Estudios Complernentarios. 

ustentable, Universidad Nacional de Lanus, Provincia de 
la en convenio con el Foro Latinoamericano de Ciencias 
Pone el acento en crear 10s recursos humanos y una 
ralizada que permita adoptar un proceso endogeno, 
ientalmente maduro de desarrollo. Las asignaturas que 
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componen su Plan de estudios son: Paradigma, Epistemologia y Pedagogia del 
Ambiente y la Sustentabilidad; Problematicas Ambientales y Campos de Actuacion 
del Desarrollo Sustentable; Proyectacion Ambiental 1, 2 y 3; Gestion de la 
Sustentabilidad; Factibilidad de Proyectos; Seminario de Tesis. 

Maestria en Ambiente y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional de Quilmes, 
Provincia de Buenos Aires. Los objetivos principales del programa son: i) revisar y 
brindar 10s criterios inherentes al manejo de la informacidn para el relevamiento, 
procesamiento y analisis de 10s datos, tanto para el diagnostico como para el 
monitoreo de la gestion ambiental; ii) ofrecer una formacion especializada con una 
solida base teorico-conceptual que permita abordar dimensiones tales como el 
diagnostico de las problematicas y el disetio de acciones y proyectos concretos; iii) 
desarrollar la capacidad de analizar 10s proyectos productivos privados o publicos 
de mod0 de seleccionar las alternativas mas sustentables; iv) adecuar el perfil de 
10s egresados a nuevas y especificas demandas sociales en formacion superior; y 
v) brindar una formacion orientada a la Educacion y Gestion Ambientales sobre una 
base cientifica amplia. La maestria propone dos orientaciones: Gestion Ambiental 
(dirigida hacia la gestion integrada de tematicas ambientales en la escala local o en 
ambitos sectoriales publicos o privados) y Educacion Ambiental (dirigida hacia 10s 
actores que se desempetian o desean incursionar en la comunicacion, informacion 
y educacion ambiental). Las asignaturas del Plan de estudios se agrupan en tres 
bloques: lntroduccion a la Ecologia; Problemas Ambientales e Historia Arr~biental 
(Ciclo Introductorio); Derecho Ambiental; Economia Ambiental; Evaluacion 
Ambiental I; Manejo Ambiental; Historia Natural de la Tierra; Politica y Planificacion 
Ambiental (Ciclo Basico); Evaluacion Ambiental II; Formulacion y Evaluacion de 
Proyectos; lndicadores Ambientales; Seminario Electivo (seminarios de la 
orientacion Gestion Ambiental); Educacion Ambiental; ~ t i c a  Ambiental; 
Vulnerabilidad y Riesgo Ambiental; Seminario Electivo (seminarios de la orientacion 
Educacion Ambiental). 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 

Dentro de otras carreras de Posgrado dedicadas a la formacion de gestores en 
problematicas socioambientales que ofrecen cursos de maestria en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires, pueden mencionarse: 

- Maestria en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana, Facultad de Ingenieria, 
Universidad de Buenos Aires. El objetivo es formar egresados preparados para: i) 
desarrollar procesos de investigacion en areas especificas de planeamiento y 
gestion; ii) planificar, coordinar, evaluar proyectos, implementar y gerenciar 
programas de desarrollo urbano que integran la infraestructura de las grandes 
ciudades, teniendo en cuenta 10s aspectos tecnologicos, economicos, sociales y 
ambientales; iii) participar en equipos multidisciplinarios, con la capacidad y 

sus propios saberes a 10s de las otras disciplinas 
desarrollar alternativas tecnologicas, de procedimientos 

el desarrollo sostenible y generen una mejora de 
optimizando la utilizacion de 10s recursos; v) 
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gerenciar proyectos adecuados social y ambientalmente en instituciones publicas o 
privadas dedicadas al planeamiento, disetio, construccion, y promocion del habitat 
urbano; y vi) participar en el analisis y evaluacion de proyectos, su gestion e 
implernentacion, y vii) desenvolverse adecuadamente y con eficacia en 
organizaciones dedicadas a la gestion urbana. El Plan de Estudios se organiza 
segun tres ejes: I) Formacion general: Creacion y Desarrollo de Ciudades; 
Sociologia Urbana y Desarrollo Sustentable; Factores Psicosociales de la Vida 
Urbana Contemporanea; Territorio y Gestion Ambiental; Economia, Finanzas y 
Evaluacion de Proyectos en la Gestion Urbana; Aspectos Legales; II) Fundamentos 
de la Planificacion y Gestion Urbana: Planificacion y Gestion Integral de la 
lnfraestructura Urbana; Codigo de Planeamiento Urbano; Politicas de Vivienda, 
Mercado lnmobiliario y Viviendas de lnteres Social; Tecnologias Constructivas y 
Operacion de la lnfraestructura Edilicia-Codigo de Edificacion; Planificacion y 
Gestion de Cuencas y de la Hidraulica Urbana; Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento Urbano; Planificacion del Transporte, del Transito y del Disetio Vial; 
Redes de lnfraestructura Urbana y Coordinacion de lnterferencias (Electricidad, 
Alumbrado, Telecomunicaciones, Gas, Fibra ~ p t i c a ,  lnventario de Infraestructura); 
organizacion, Direccion y Gerenciamiento en el Sector Publico, Seminario de Tesis 
1; Ill) Areas del Planeamiento Urbano: Planificacion de Pavimentos Urbanos; 
Modelos de Simulacion de Transporte; Parques Tecnologicos/lndustriales, Tecnicas 
de Relevamiento Topografico, Catastro Urbano e Informacion Geografica; 
Patrimonio Cultural en las Ciudades, Turismo, Transporte e Infraestructura; Erosion 
en Cuencas Hidrograficas; Planes de Expansion Urbana; lnfraestructura 
Hospitalaria, Escolar, Equipamiento Urbano y Espacios Verdes; Gestion de la 
Seguridad Urbana y de Grandes Encuentros; Seminario de Tesis II. 

- Maestria en Politicas Ambientales y Territoriales, Facultad de Filosofia y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. El programa responde a la necesidad de abordar las 
cuestiones territoriales y ambientales desde una aproximacion sistematica, 
entendiendo 10s procesos dinamicos de organizacion territorial y su correlate en la 
administracion del ambiente, tanto desde lo academic0 como desde lo politico. Su 
objetivo general es proporcionar una formacion academica y profesional para el 
analisis, evaluacion y disetio de politicas ambientales y territoriales. El Plan de 
Estudios incluye 10s siguientes seminarios y seminarios/talleres obligatorios: Un 
Recorrido por las Ideas sobre el Ambiente y el Territorio; Estado, Economia y 
Formacion Territorial en el Contexto del Proceso de Reestructuracion Capitalists; 
Politicas Publicas y Territorio; La Cuestion Ambiental, 10s Problemas Sociales y la 
Agenda Publica; Sistemas de Relevamiento, Procesamiento y Representacion de 
lnformacion Territorial y Ambiental; Taller I: Metodologia de la lnvestigacion; Taller 
II: Disetio del Proyecto de Tesis; Taller Ill: Seguimiento de Tesis. Entre 10s 
seminarios optativos se incluyen: Perspectivas Actuales en la Conceptualizacion del 
Territorio; Economia Politica del Ambiente y 10s Recursos Naturales; Tecnologia, 

e Produccion y Entramados Productivos Regionales; 
a y Acceso al Suelo Urbano; El Proceso de Integracion 
del sur -Historia Reciente y Proyeccion en el Siglo XXI-; 

icas Publicas y Territorio: Actores e lnstituciones en la Nueva 
ina y America Latina; Politicas de Transporte y Territorio; 
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organizacion y Gestion del Espacio Turistico y el Patrimonio; Geografia Politico- 
Administrativa, Federalismo, Territorio y Democracia; Marco Juridico de la Politica 
Ambiental; Produccion, Ambiente y Territorio -Conflictos Socio-Ambientales en 
America Latina-; Problematicas y Politicas Ambientales en 10s Espacios Urbanos; 
Metodologias de Estudio de lmpacto Ambiental; Sistemas de lnformacion 
Geografica. 

La oferta academica descripta y la Maestria en Gestion lbletropolitana (GAM) coinciden 
en ClNCO (5) aspectos centrales: 1) proporcionar conocimientos sobre la diversidad 
de enfoques teoricos y metodologicos para el abordaje de la planificacion y la gestion 
ambiental; 2) focalizar la formacion en la investigacion; 3) promover abordajes 
multidisciplinarios e interdisciplinarios para diagnosticar y proponer soluciones a 10s 
problemas socioambientales y territoriales; 4) incluir el analisis de la sustentabilidad 
como modelo para discutir 10s problemas de las grandes ciudades y la orientacion de 
su planificacion; 5) capacitar en la aplicacion de metodos y tecnicas de analisis 
territorial, evaluacion de impact0 ambiental y aplicacion de sistemas de informacion 
geografica. 

Este proyecto de Maestria en Gestion Metropolitana (GAM) se distingue por enfatizar 
en el bagaje de instrumentos de gestion ambiental y la gestion de 10s servicios 
publicos, y en focalizarse particularmente en las configuraciones metropolitanas (de la 
Argentina y de otros paises de America Latina) y en las alternativas de gestion urbano 
ambiental dentro de ellas. 

Las posibilidades de articulacion son amplias, desde la posibilidad de incluir 
asignaturas dictadas en dichos posgrados dentro de la oferta academica de materias 
electivas de la Maestria en Gestion Metropolitana (GAM), hasta la organizacion en 
forma conjunta de cursos especificos, mesas de debate, coloquios, jornadas, 
congresos u otros eventos academicos en torno a cuestiones de interes comun. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de Posgrado: 

El proyecto de creacion de la Maestria en Gesti6n 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, DiseAo y 
Urbanismo (FADU)- Universidad de Buenos Aires (UBA)), del Doctor Wolfgang 
Shaffner, Profesor Titular lnvitado de la Catedra Walter Gropius (Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires (UBA) I DAAD), y del 
Profesor Emerito Doctor Juan Manuel Borthagaray, Director del Centro de Inforrnacion 
Metropolitana (CIM), Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo - Universidad de 
Buenos Aires. 
Esta actualizacion del proyecto de Maestria y su adecuacion a la Resolucion (CS) No 
5284112 fue analizada y aprobada por la Comision de Maestria, segun consta en el 

del 8 de julio de 2014. 
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La Maestria en Gestion Ambiental Metropolitana fue creada por Resolucion (CS) 
No 3423107. El presente proyecto se presenta en cumplimiento de la normativa 
vigente, en particular, las Resoluciones (CS) No 807102, 5284112 y 2079115, esta 
ljltima que aprueba el Reglamento de Maestrias de la Facultad de Arquitectura, Disefio 
y Urbanismo. Las adecuaciones del presente proyecto proponen la enumeracion mas 
detallada de 10s objetivos; la reestructuracion del Plan de estudios; la ampliacion y 
actualization de 10s contenidos minimos; la especificacion de 10s requisitos de 
admision, designacion, funciones y periodicidad de las autoridades; las condiciones de 
regularidad; y la composicion del Jurado de Tesis. Ademas se llevo a cab0 una mayor 
integracion dentro de 10s grandes ciclos tematicos, reforzando 10s aspectos teoricos y 
aplicados del proceso de investigacion, e incorporando nuevos contenidos en 
respuesta a las orientaciones actuales de la problematica ambiental metropolitana. Se 
reformularon 10s Talleres de lnvestigacion y se incorporo la Estancia de lnvestigacion 
obligatoria que el maestrando realizara en un institute, centro o programa de 
investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo o una institution 
nacional o provincial. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Superior mediante la Resolucion (CS) 
No 5284112, las modificaciones propuestas definen a la IVlaestria en Gestion Ambiental 
Metropolitana (GAM) como maestria academica estructurada y de modalidad 
presencial; vinculada especificamente a la investigacion en el campo interdisciplinar, la 
metodologia de la investigacion y la produccion de conocirniento en el area de la 
gestion socioambiental; con integracion entre aspectos teoricos, metodologicos y 
aplicados de modulos, seminarios y talleres que enfatizan la vision regional. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Los objetivos generales de la Maestria en Gestion Ambiental Metropolitana (GAM) 
son: formar cientificos, academicos, investigadores, profesionales y tecnicos, que se 
caractericen por su compromiso cori 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, atendiendo a 10s requerimientos 
nacionales y regionales; promover y desarrollar la investigacion cientifica y tecnolbgica 
y 10s estudios sociales y humanisticos; extender su accion y sus servicios a la 
comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo y transformacion, estudiando en 
particular 10s problemas nacionales y regionales y prestando asistencia cientifica y 
tecnica al Estado y a la comunidad. 

Los objetivos particulares son: 
profesionales con formacion academica sobre el ambiente, 

le, las practicas de gestion ambiental metropolitana, 
bios en 10s patrones de uso de 10s recursos naturales 
etera), asi como las potencialidades y amenazas 
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b) aportar conocimientos y construir, integrando saberes de diferentes disciplinas, una 
interpretacion de 10s procesos arnbientales a escala metropolitana, prestando especial 
interes a las transformaciones devenidas de 10s procesos de urbanizacion; 
c) ofrecer una capacitacion basada en un solido bagaje teorico que devenga en la 
cabal comprension y manejo de la teoria y 10s instrumentos de la gestion arr~biental 
(Agendas 21 locales, auditorias ambientales, diagnosticos integrados, evaluaciones 
ambientales, estudio de actividades y proyectos urbanos, utilization de indicadores de 
sustentabilidad urbana, etcetera), posibilitando la correcta formulacion de metodos y 
de instrumentos y el efecto sinergico positivo que pueden producir en la 
implementacion de politicas ambientales; 
d) reunir en un cuerpo teorico, metodologico y de aplicacion tecnica, 10s instrumentos 
del Urbanismo, la Sociologia Urbana, la Ecologia Ambiental, de Sistemas y de 
Paisajes, la Economia Ecologica, la Economia Ambiental, la Geografia Cuantitativa y 
el Derecho Ambiental, para abordar de manera integral problematicas urbano- 
ambientales complejas. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado obtendra: 
a) formacion para llevar a cab0 investigaciones cientificas y tecnologicas en el calnpo 
de la gestion ambiental, con una formacion academica especifica; 
b) conocimientos teoricos especificos acerca de las problematicas ambientales y sus 
manifestaciones urbanas y metropolitanas, en relacion con la sustentabilidad del 
desarrollo humano; 
c) capacitacion para formular la gestion ambiental integrada, tanto en el campo 
academic0 como en la practica politica y de gestion; 
d) capacitacion teorica y metodologica para planificar y desarrollar la gestion ambiental 
en empresas de servicios ambientales y urbanos de escala urbana y metropolitana; 
e) ejercitacion en cuestiones metodologicas para asistencia y consultoria tecnica en 
materia ambiental, para el disetio, implementacion, evaluacion de factibilidad y 
monitoreo de proyectos de desarrollo urbano, y para evaluacion y diagnostic0 
ambientales. 

De acuerdo con lo que antecede, 10s maestrandos seran idoneos para desempeiiarse 
en la investigacion academica y cientifica, el manejo sistemico de recursos, la gestion 
del ambiente urbano y 10s servicios publicos, las distintas ramas de la economia y el 
derecho ambientales, profundizando 10s aspectos teoricos, 10s metodos de 
investigacion, las estrategias de gestion y el analisis de experiencias exitosas. 
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V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

i) Criterios de selection y designacion de las autoridades 

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

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

del Consejo Directivo. 

El Director de la Maestria sera designado a propuesta de la Secretaria de Posgrado 
por el Consejo Directivo por un periodo de CUATRO (4) aAos. El Consejo Directivo 
podra renovar dicha designacion por UN (1) solo periodo consecutivo de igual 
duracion. 

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

Las funciones del Director son las siguientes: 
- lntegrar en caracter de Presidente la Comision de Maestria. 
- Elaborar, con el asesoramiento de la Comision de Maestria, el Plan de estudios ylo 

sus modificaciones, que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado para su 
posterior elevation al Consejo Directivo y, luego de su intervention al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

- Garantizar 10s mecanismos acaderr~icos para el desarrollo de I? Maestria en 
Gesti6n Ambiental Metropolitana, tales como formular cada aAoi el calendario 
academico, el cronograma de actividades y el presupuesto; evaluar y proponer la 
designacion de profesores y el dictado de seminarios optativos; 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 maestria; 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 de Maestria para su 

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

les a las instancias correspondientes. 
retaria de Posgrado 10s informes academicos, evaluaciones ylo 

le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de 
Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires u otros 
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Las funciones del Codirector son las siguientes: 
- integrar la Comision de Maestria 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; 

- preparar informes ylo evaluaciones solicitadas por instituciones u organismos; 
- en reemplazo del Director, ejercer sus funciones de comun acuerdo con el mismo. 

Los integrantes de la Comision de Maestria deberan: 
a) tener formacion de Posgrado superior o igual a la que la Maestria otorga (Doctor o 

Magister); o 
b) acreditar meritos eqc~ivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio 

del Consejo Directivo. 

Los miembros de la Comision de Maestria seran designados por el Consejo Directivo a 
propuesta de la Secretaria de Posgrado y sus miembros seran elegidos entre las 
ternas que propone el Director de la Maestria a la Secretaria de Posgrado. Sera 
presidida por el Director de la Maestria y se compondra de SElS (6) miembros, 
pudiendo sesionar con un minimo de la mitad mas uno de sus miembros. 

Las funciones la Comision de Maestria son las siguientes: 
- asesorar al Director de la Maestria en la elaboracion del Plan de estudios ylo sus 

modificaciones; 
- proponer al Director modificaciones, ampliaciones y actualizaciones de la curricula 

academica; 
- evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes; 
- 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; 
c) la designacion de Directores y Codirectores de Tesis; 
d) la aprobacion de 10s Planes de Tesis; 
e) la designacion de 10s Jurados de Tesis titulares y suplentes; 

- asesorar en la acreditacion de cursos dictados en otras instituciones universitarias 
nacionales o extra~jeras. 

El Coordinador de la Maestria debera ser egresado de la Carrera de Especializacion 
Docente de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 de la Universidad de 
Buenos Aires o egresado de la Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental 
Metropolitana o formacion o merito equivalente. 
El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria 

JUAN PABLQ MAS VELEZ 
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Las funciones del Coordinador son las siguientes: 
- actuar como vinculo entre 10s maestrandos, 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 maestrandos acerca 
de suspensiones de las clases y modificaciones en el calendario academico, etc.; 

- informar al cuerpo docente y a 10s maestrandos acerca de las normas y 
procedimientos que regulan la Maestria, asi como las novedades que se produjeran 
en esos aspectos; 

- verificar inscription y asistencia de 10s maestrandos y cualquier otro aspect0 que 
afecte su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, documentacion de 
becas, etc.), notificar de su situaci6n a 10s interesados y elevar informes peri6dicos 
sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado; 

- realizar el seguimiento de las tareas de 10s docentes y maestrandos, tales como 
entrega de trabajos, informes, etcetera; 

- asistir al Director en la formulacion del calendario academico, el cronograma de 
actividades y el presupuesto; 

- comur~icar a cada maestrando la aprobacion de su Plan de Tesis, la conformacion 
del Jurado de Tesis y el Acta de Defensa Publica de Tesis; 

- enviar a cada Jurado designado una copia de la Tesis de Maestria a evaluar; 
- elaborar 10s informes, evaluaciones y registros estadisticos que le Sean solicitados 

por autoridades de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, la Universidad 
de Buenos Aires u otros organismos competentes. 

ii) Criterios de selection y designacion de 10s docentes 

Los docentes seran propuestos por el Director o Codirector a la Secretaria de 
Posgrado y designados por el Consejo Directivo de la Facultad. Deberan poseer, como 
minimo una formacion de posgrado equivalente a la ofrecida por la Maestria; en casos 
excepcionales y en ausencia de estudios de posgrado, deberan acreditar formacion 
equivalente demostrada por sus trayectorias como profesionales, docentes ylo 
investigadores (Resolucion (CS) No 5284112). Deberan contar con reconocida 
experiencia y prestigiosa 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. 

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 
realizacion de encuestas a 10s maestrandos, analizando junto con 10s docentes 

s a aplicar y contenidos a desarrollar, pudiendo solicitar 
de considerarlas necesarias. 
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Las funciones de 10s docentes seran: 
- elaborar 10s programas de 10s modulos, seminarios, talleres y cursos a su cargo, 

para su evaluacion y aprobacion por la Direccion y la Comision de Maestria; 
- proporcionar al Coordinador las guias de actividades, las listas de bibliografia y 

materiales obligatorios requeridos, para ser entregados por este a los maestrandos; 
- 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 maestrando 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. 

iii) Criterios de seleccion y designacion de 10s Directores de Tesis 

El Director de Tesis sera propuesto por el maestrando mediante carta dirigida al 
Director de la Maestria, acompaiiada por una carta de aceptacion del mismo y el 
Curriculum Vitae del Director de Tesis. La propuesta sera evaluada por la Comision de 
Maestria, la cual la elevara al Consejo Directivo de la Facultad para su designacion. El 
maestrando puede proponer ademas un Codirector, que cumplira 10s mismos 
requisitos del Director de Tesis. El Director y el Codirector deberan poseer, como 
minimo una formacion de posgrado equivalente a la ofrecida por la maestria; en casos 
excepcionales y en ausencia de estudios de posgrado, deberan acreditar formacion 
equivalente demostrada por sus trayectorias como profesionales, docentes ylo 
investigadores. 

El Director y el Codirector de Tesis son solidariamente responsables de dirigir al 
maestrando en la formulacion, presentacion y cumplimiento del Plan de Tesis, el 
cronograma de actividades, la presentacion de la Tesis de Maestria y la Defensa 
Publica de la misma, asi como de informar con la suficiente antelacion acerca de 
cualquier modificacion por fuerza mayor que pudiera afectar el cumplimiento de las 
mencionadas etapas. 

iv) Criterios de seleccion y designacion de 10s Jurados de Tesis 

Los Jurados de Tesis seran designados por el Consejo Directivo de la Facultad, a 
propuesta de la Comision de Maestria. Cada Jurado de Tesis estara compuesto por 
TRES (3) o mas miembros titulares y UNO ( I )  o mas suplentes que deberan contar 
con experiencia reconocida y especializada en la tematica correspondiente a la Tesis 
que evaluaran y como minimo una formacion de posgrado equivalente a la ofrecida 
por la maestria; en casos excepcionales y en ausencia de estudios de posgrado, 
deberan acreditar formacion equivalente demostrada por sus trayectorias como 

ntes ylo investigadores. Al menos UNO (1) de los miembros del 
ern0 a la Universidad de Buenos Aires. 
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Son obligaciones de 10s Jurados de Tesis: 
- presentar a la Comision de Maestria una evaluacion escrita en un plazo maximo de 

CUARENTA Y ClNCO (45) dias corridos a partir de la fecha de recepcion de la 
Tesis de Maestria; 

- asistir personalmente a la Defensa Pirblica de Tesis y emitir un dictamen justificado. 

v) Criterios de regularidad de 10s maestrandos 

Para mantener la condicion de regularidad, 10s maestrandos deberan cumplir con el 
regimen de asistencia obligatoria, aprobar todos 10s cursos, aprobar la Tesis de 
Maestria y cumplir con todos 10s plazos y requisitos especificados en el punto VI. d) 

vi) Requisitos de graduacion 

Para graduarse, el maestrando debera ser alumno regular y aprobar todas asignaturas 
correspondientes del Plan de estudios, asi como la Tesis de Maestria. 

vii) IVlecanismos de aprobacion de programas analiticos de 10s cursos (modulos, 
seminarios, talleres, etcetera) 

Los programas analiticos de asi asignaturas (modulos, seminarios, talleres, etcetera) 
son propuestos por 10s docentes y aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad, 
a propuesta de la Comision de Maestria (Resolucion (CS) No 528411 2, Articulo 11). 

b) Academica: 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 
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Modulos 7 a 10, 
seminario 2 y 
estudio de caso 2 

Modulos 11 a 14 

Modulo 15: Metodologia de investigacion 
I 
Modulo 16: Metodologia de investigacion 
II 

Estancia de investigacion (*) 

Taller de investigacion I. Construccion 
del problema de investigacion 
Taller de investigacion II. Marco teorico 
conceptual 
Taller de investigacion Ill. Formulacion y 
prueba de hipotesis 
Taller de investigacion IV. Disetio 
muestral y analisis de datos 
Seminarios optativos (**) 
Subtotal carga horaria presencial 
obligatoria 
Total carga horaria presencial 
o m a  (***) 

1 - 1 12 1 0.75 1 y seminarios 3 a 
gestion de servicios pliblicos 5 

2,O 

3,O 
1 3  

2,o 

1 ,o 

0,75 

0,75 

Modulo 7: Planificacion y ordenamiento 
ambiental del territorio 
Modulo 8: Evaluacion ambiental 
Modulo 9: Derecho ambiental 
Modulo 10: Herramientas de analisis e 
informacion geograficos 
Seminario 2: Valoracion economica de 
recursos y servicios ambientales 
Estudio de caso 2: Gestion ambiental de 
areas metropolitanas 
Taller de integracion 2: Aplicacion de 
instrumentos de gestion ambiental 

10 

10 

10 

456 

Segundoaiio 
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 

24 

36 
18 

24 

16 

12 

8 

12 
6 

8 

- 

12 

6 

6 

64 

22 

22 

22 

22 

48 

344 

12 

18 

18 

18 

18 

12 

12 

800 50 

1,5 

1,5 

410 

2,o 

2,0 

2,o 

3 

6 

6 

6 

6 

- 
Todos 10s cursos 
del primer atio 
Metodologia de 
investigacion i 
Metodologia de 
investigacion ii 
Metodologia de 
investigation ii 
Taller de 
investigacion i 
Taller de 
investigation ii 
Taller d e 
investigacion iii 

0,75 

1 3  

1 3  

1 3  

1 3  

0,75 

0,75 
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Notas: 
(*) Cada maestrando debera cumplir con una Estancia de lnvestigacion minima de 
SESENTA Y CUATRO (64) horas (por ejemplo, DlEClSElS (16) jornadas de CUATRO 
(4) horas, distribuidas en OCHO (8) semanas). Se aclara que Estancia de 
lnvestigacion debera cumplirse en Institutos, Centros o Programas de Investigacion de 
la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, de otras Facultades de la 
Universidad de Buenos Aires u otras Universidades; en Organismos pljblicos (ejemplo 
IRAM, CEAMSE, Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, etcetera); u otras 
lnstituciones que desarrollen programas de investigacion vinculados a 10s conter~idos 

mo minimo CUARENTA Y OCHO (48) horas en concept0 de 
rrespondientes a TRES (3) creditos. Todos 10s aRos podra 
narios Optativos ylo agregarse otros, previa elevacidn al 
espectivos programas analiticos, carga horaria y docentes a 
aprobacion, y posterior elevacion al Consejo Superior para 

18: Desarrollo sostenible y regionalism0 
autonorno 
19: Reestructuracion productiva y 

20: Dinarnica del agua y configuracion 
urbana 

12 0,75 
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su conocimiento Se podran acreditar seminarios dictados por otros posgrados de la 
Universidad de Buenos Aires u otras instituciones cuyos Programas Analiticos, carga 
horaria y sistema de evaluacion hayan sido previamente aprobados por la Comision de 
Maestria. Estos seminarios seran seleccionados en funcion de su pertinencia respecto 
del tema de tesis del maestrando. 
(***) El Plan de Estudios tiene una carga horaria de OCHOCIENTAS (800) horas 
presenciales: SElSClENTAS OCHO (608) horas, que otorgan TREINTA Y OCHO (38) 
creditos, correspondientes a modulos, seminarios, estudios de caso, talleres de 
integracion y talleres de investigation; mas CIENTO NOVENTA Y DOS (192) horas, 
que otorgan DOCE (12) creditos, de actividades asignadas a la realizacion de la Tesis 
(Talleres de Investigacion I a IV y Estancia de lnvestigacion). 

Contenidos minimos 

PRIMER ANO 

Modulo I : Teoria y metodologia de la gestion ambiental metropolitans 
Areas metropolitanas: desarrollo, conceptualizacion, critica. Industrialization y 
globalizacion. Dimensiones fisica, socio-econornica, politica y cultural. Desarrollo 
metropolitano y ambiente regional. Gobierno y gestion urbana en el Area Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA): instituciones, servicios, fillanciamiento y relaciones politicas. 
Politicas urbano-territoriales seg6n 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 sirnplificacion ecologica. Ecosistemas 

n funcion de entradas y salidas de energia, materiales e 
n y riesgo ambiental. Zonificacion ambiental y barrial de las 

ambientales. lnstituciones y participacion interinstitucional. 
valuation de lmpacto Ambiental y Auditorias Ambientales, 
nes ciudadanos ante emergencias, simulacros pirblicos, 
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education 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 ~ r e a  Metropolitana de Buenos Aires. Expansion 
~~ rbana  sobre las tierras agricolas. Mitigacion en escenarios de cambio climatico. 
lnterfase urbano-costera: recursos, procesos, particularidades. Urbanizaciones 
costeras e impactos ambientales. Relaciones ciudad-puerto. El frente urbano costero. 
Diagnostic0 integrado de la interfase costera, objetivos de acuerdo al modelo de 
ocupacion, urbanizacion y desarrollo economico. 

Modulo 5: Economia urbana 
Economia Ambiental. Beneficios sociales de proyectos de intervencion. Analisis 
economico financiero. Asignacion intertemporal de recursos. Riesgo e incertidumbre. 
Valoracion 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 Politica. 

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 
.I'lexible 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 metropolitans. Procesos de desarrollo metropolitano en distintas 
metropolis de America Latina en el marco de la globalizacion. 

Seminario I: 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 histol-ias del 

Ires. Factores y actores historicos, economicos, culturales y 
se plantearon como problemas ambientales en distintos 
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Estudio de caso I :  Gestion ambiental de la region metropolitana de Buenos 
Ai res 
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. Articulation Estado - mercado. Barrios privados y sus conflictos. La 
tragedia de 10s comunes y la comodificacion de 10s humedales urbanos. 

Taller de integracion I :  Perfil ambiental 
lntegracion 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 discerrlir conexiones o articulaciones entre problemas 
ambientales y de gestion ambiental y construir el perfil ambiental (diagnostico) del 
caso. 

Modulo 7: Planificacion y ordenamiento ambiental del territorio 
lrrlpacto territorial de la reestructuracion econorr~ica 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. lbledidas preventivas, mitigacion, compensacion y control. Prevencion de 
riesgos. Plan de Gestion Ambiental (PGA). Procedimiento de la EIA en diversas 
provincias de Argentina. Procesos de Participacion Pljblica vinculados a la EIA y la 
EAE. 

arc0 regulatorio. Competencias ambientales en la 
s internacionales. Cuestiones interjurisdiccionales. 
supuestos rrlinimos de proteccion ambiental. Ley 
entas Estrategicas de Politica Ambiental. Planes 
e planeamiento urbano. Ordenacion Ambiental del 
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Territorio, Evaluacion Ambiental Estrategica y Evaluacion de lmpacto Ambiental. 
Acceso a la informacion. Participacion ciudadana. Consentimiento Libre, Previo e 
Informado. Justicia Ambiental. Tutela ambiental. Derechos de incidencia colectiva e 
intereses difusos. Amparo como garantia. Datio ambiental. Legitimacion procesal de la 
sentencia. Defensor del Pueblo, orgar~izaciones de la sociedad civil y acciones 
paradigmaticas. 

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. 
Resolution, correcciones. Catastros. Ley de catastro. lnformacion georreferenciada. 
Sistemas de lnformacion Geogrsfica (SIG): propositos, evaluacion de necesidades, 
datos geograficos, componentes, diseiio. 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 publics y 
privada de 10s costos ambientales. Inclusion de las cuentas patrimoniales y el sector 
preprimario al sistema de las cuentas provinciales. lblatriz 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 rnetropolitana; 
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, 
Serr~inario 2 y Estudio de Caso 2, refiriendo un conjunto de aportaciones teoricas a un 
espacio territorial especifico del area metropolitana (grupo de municipios, cuenca 

el objetivo de promover la reflexion entre aparato conceptual y 
ntales y capacitar en la utilization combinada de instrumentos de 
acion, administrativos, correctivos, economicos, educativos, de 
rmacion, preventivos, etc.), entendiendo su efecto sinergico para 
e politica ambiental. 
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Seminario 3: Analisis de redes de infraestructura metropolitanas 
Desarrollo historic0 de la estructura rnetropolitana 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 distribution 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 11 : Gestion de energia 
Energia neta y energia util. Dimensiones del tema energetico: constitucional-legal; 
cultural-ambiental; econornica; estrategica; espacial-territorial; institucional; material; 
politica; 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 pequefia escala). Ciclo de vida. Energia y 
Cambio Clima tico en America Latina y Caribe. Mitigation. 

Modulo 12: Gestion socioambiental del agua 
Sistemas de Gestion del Agua y Planeamiento Territorial en el Area lbletropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). organizacion sectorial. Economia de Servicios de agua y 
saneamiento. Enfoque integral del desarrollo de servicios, regulation 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 ljtil y 
amortizacion, mantenimiento predictivo, rehabilitacion ylo renovacion, obsolescencia y 
sustituci6n. Sistemas de gestion y control por comparacion (benchmarking). Calidad 
del desempefio y mejora continua (IVormas 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 energia, tratamiento y vertidos controlados. Planes de localization 
tratamiento de vertidos. Estrategia Nacional para la Gestion Integral 
n IVacional de Valorizacion. Evolucion de la calidad de 10s RSU, 
rvicios de higiene urbana, evaluation de desempeiio de plantas de 
isis del desvio informal de material recuperado. Coordinacion 
etropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). 
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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 circulation, impacto ambiental. Plani,Ficacion 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 
Gesti6n 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 gestion 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. I\lormalizacion International: 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 diseho y Declaraciones Ambientales de Producto. 

Taller de integracion 3: Planificacion y gestion de servicios publicos 
lntegracion de 10s temas desarrollados en 10s Modulos 11 a 14 y Seminarios 3, 4 y 5, 
refiriendolos a un espacio territorial especifico del area rnetropolitana (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 publicos 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 

de la movilidad urbana en funcion de 10s usos del suelo en 
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Modulo 15: Metodologia de investigacion I 
Modelo de la Ciencia: Teoria, Praxis, Observacion. "Experiencia" observational y de 
protagonismo (praxis o la accion misma). lnvestigacion, validacion y descubrimiento. 
Metodo hipotetico-deductivo. Teoria de 10s Programas de lnvestigacion de Lakatos. 
Matrices disciplinarias de Kuhn. Modelo dialectico. Inferencia: analogia, abduccion, 
deduccion e induccion. Hipotesis de investigacion como enunciado condicional. Marco 
de referencia conceptual. Ur~idades de analisis, variables, valores e indicadores. El 
indicador en el proceso constructivo del dato. Validacion y confiabilidad. Sistemas 
complejos y sistemas de matrices de datos. La "triangulacion" como estrategia 
metodologica para el abordaje de la complejidad. 

Modulo 16: Metodologia de investigacion \I 
Proceso de investigacion y sus fases. Tipos de problema: real o de hecho, de 
conocimiento y de conocimiento cientifico. Hipotesis como respuesta tentativa al 
problema. Tipos de hipotesis. Valores y escalas de medicion. Dialectica de matrices de 
datos para fenomenos complejos y transdisciplinarios. Construccion de datos en 
investigaciones "cualitativas". Definiciones instrumentales. Implementacion operativa 
para obtencion de datos. Tipos de instrumentos. Disetio muestral: funcion y objetivos 
en investigaciones descriptivas, explicativas e interpretativas. Analisis centrado en 
valores, variables y unidades de analisis. La comprension integradora de 10s distintos 
tipos de analisis como funcion de sintesis. 

Taller de investigacion I. Construccion del problema de investigacion 
El Plan de Tesis. Definicion del titulo, justification y relevancia del tema. El Problema. 
Plan de Trabajo: objetivos generales y especificos; hipotesis o supuestos; marco de 
referencia conceptual; materiales y metodos, o disetio metodologico; fuentes de 
informacion; sistemas de matrices de datos; instrumentos y muestras; plan de 
tratamiento de datos; plan de actividades; cronograma. La construccion del Problema 
de lnvestigacion: de la descripcion a la explication. Terminos de un Problema de 
lnvestigacion. Analisis de 10s terminos del Problema. lnvestigacion pura y aplicada. 
Relevancia y serendipia. Formulacion de Objetivos Generales y Especificos. 

Taller de investigacion II. Marco teorico conceptual 
La construccion del Marco Teorico Conceptual. Referentes bibliograficos, 
antecedentes, metodos de recopilacion. Citacion de bibliografia. ldentificacion de 10s 
principales autores, enfoques y conceptos a adoptar. El "Estado de la Cuestion" y 
diferencias con "el Marco Teorico Conceptual". Supuestos de investigacion y 
diferencias con las Hipotesis. Mediaciones entre lo teorico y lo real. Vinculacion con 10s 
supuestos ylo hipotesis. Los conceptos ordenadores basicos y 10s presupuestos 
teoricos. 
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Taller de investigacion Ill. Formulacion y prueba de hipotesis 
Hipotesis. Clases de modelos y forma de construccion. Formulacion de hipotesis en 
distintos contextos disciplinares. Tipos de hipotesis. Hipotesis nula, hipotesis 
alternativas. Predicciones. Introduccion a 10s metodos estadisticos. Nociones 
epistemologicas que fundamentan la prueba de hipotesis. Nociones de probabilidad y 
estadistica; usos correctos e incorrectos. Observaciones, mediciones y encuestas. 
Poblacion estadistica, censo y muestra. Tipos de datos en estudios ambientales, 
sociales y economicos. Parametros poblacionales y estimadores. Atributos y variables. 
Prueba de hipotesis y regla de decision. Errores de tipo I y II, potencia de la prueba. 

Taller de investigacion IV. Disefio muestral y analisis de datos 
Atributos e indicadores: criterios de selection para estudios sobre gestion ambiental, 
sociales, economicos, sectoriales, etc. Sistemas de indicadores y su utilizacion. El 
marco conceptual DPSlR (Forzantes, Presion, Estado, Impacto, Respuesta). Diseiio 
de muestreo y analisis de datos. Tipos de muestreo: objetivos, campo de aplicacion, 
supuestos y limitaciones. Recoleccion y sistematizacion de observaciones, 
mediciones, entrevistas y encuestas. Analisis de diferencias espaciales ylo 
temporales. Analisis de interacciones entre atributos. Analisis de factibilidad 
economica y context0 institucional. Cronograma de trabajo y comunicacion de 10s 
resultados a beneficiarios y destinatarios. 

Estancia de investigacion 
Formulacion del plan de trabajo a desarrollar durante la estancia. Desarrollo de la 
investigacion. Presentacion de resultados e informe. Los contenidos del plan de 
trabajo seran establecidos por el profesor y 10s responsables de la institucion donde se 
Ilevara a cab0 la estancia de investigacion. Las actividades a realizar durante la 
estancia de investigacion establecida en el plan de trabajo seran cumplidas y 
eventualmente ampliadas durante el desarrollo de la investigacion. 

SEMlNARlOS OPTATIVOS 

1 : Economia ecologica 
Economia y ambiente, consumos endosomaticos y exosomaticos. Economias 
Neoclasica y Ecologica. Principio de Podolinsky, aportes posteriores. Negociacion 
coasiana y mitigation de impactos. Regulacion de la produccion a traves de 
impuestos. Analisis costo-beneficio y descuento del futuro. Criterio de Kr~~til la. Manejo 
de recursos y asignacion intergeneracional. Regla de Gray-Hotelling. lndicadores 
monetarios y biofisicos de sustentabilidad. Tasa de descuento de una produccion 
sustentable. Explotacion de recursos agotables como descapitalizacion. Ciclo de vida 
del product0 (LCA). Subdesarrollo Sustentable. Pasivos ambientales. Deuda 
ecologica. Politica Ambiental, instrumentos de regulacion. 

economico ambiental 
izacion y valoracion de las externalidades. Produccion y 
n el uso del suelo y el espacio. Modelos de uso de las 
ion de 10s recursos nat~~rales y el desarrollo sustentable. 
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Macroeconomia y recursos naturales. Cuestiones internacionales de produccion, 
comercio y ambiente. Internacionalizacion de externalidades. Produccion en las 
naciones desarrolladas. Calculo de huellas ecologicas regionales. propuestas para 
reduccion de gases de efecto invernadero. Flujo de recursos biologicos del Sur al 
Norte. Bioinvasiones. 

3: Conservacion y economia de la biodiversidad I 
Biodiversidad y agricultura. Origen de la biodiversidad. Bases ecologicas de la 
sustentabilidad agricola. Productividad y sustentabilidad de agroecosistemas. 
Servicios ecologicos de la biodiversidad en agroecosistemas tradicionales. Formas de 
valoracion de la biodiversidad, perspectivas futuras. Integration de la conservacion de 
la biodiversidad con la Economia Ecologica y la Ecologia de Paisajes. El Sistema de 
Areas Protegidas de Argentina. Principales tipos de presion sobre 10s ecosistemas. 
Ecorregiones de Sud America. El efecto borde: lo urbano sobre lo rural y lo rural sobre 
lo natural. 

4: Conservacion y economia de la biodiversidad II 
Fundamentos y bases teoricas de la Agroecologia. Ciudades verdes y relaciones 
agroecologicas. Agroecosistema como sistema bioecologico y sociocultural. Ecotonos 
y fronteras. Procesos de cambio en la frontera. Factores estimulantes y demandas 
extrazona y de mercado. Fronteras agropecuarias y urbanas, tipos y singularidades. 
Frontera fluvial portuaria y de grandes embalses. Bienes y Servicios Ambientales. 
Metodos y puesta en valor del bien ambiental. Reaprovechamiento de servicios 
ambientales subvaluados. Ecologia y Urbanoecologia. 

5: Economia del agua 
Valoracion economica del agua. Mercado, valor y precio. Derechos de propiedad. 
Gestion y usos del agua en el entorno economico. Medicion de 10s cambios en el 
bienestar individual asociados al acceso a 10s recursos hidricos. El consumidor y la 
maximizacion de la utilidad. Homogeneizacion de 10s cambios en el bienestar 
individual. El excedente del consumidor, variacion compensada y equivalente; 
excedente compensatorio. Costo-beneficio de 10s recursos hidricos. Evaluacion de 
actividades conlsin mercado del agua. Metodos de 10s costos evitados, 10s costos 
hedonicos y la valoracion contingente. Gestion de 10s recursos hidricos y salud. 
Valoracion economica de 10s cambios en las tasas de mortalidad y morbilidad. 

6: lnstrumentos economicos para la gestion de 10s recursos hidricos 
lncorporacion de las consecuencias de las acciones individuales sobre 10s recursos 
hidricos. lnstrumentos basados en 10s incentivos. lnstrumentos fiscales. lnstrumentos 
financieros. Reglamentacion ex-post. Computo del uso de 10s recursos hidricos en las 
cuentas nacionales. Cuentas patrimoniales y sector pre-primario. lmplicancia de las 
cuentas patrimoniales y 10s evaluadores del desarrollo. 

ales del Paisaje en diversas disciplinas, consecuencias para 
ion del paisaje. Uni- y metadisciplinariedad. Enfoques 
ano. Sustentabilidad y resiliencia. Servicios ecosistemicos. 
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Origen y evolution historica de la ecologia de paisajes: Conceptos de heterogeneidad, 
escala, nivel de percepcion, nivel de organizacion. Teoria de la Jerarquia y de la 
panarquia. Cambios de paradigma en el espacio y en el tiempo, consecuencias para la 
planificacion. Atributos del paisaje: Modelo espacial matriz-parche-corredor. Dinamica 
del paisaje. Tipos de cobertura y uso, procesos de carnbio; secuencia de mosaicos y 
sus efectos ecologicos. Modelos de carnbio de uso de la tierra. 

8: Tecnicas matematicas y estadisticas en ecologia de paisajes 
Metodos cuantitativos de analisis espacial: tratamiento de 10s datos. lbletodos de 
delimitacion y descripcion de unidades homogeneas: regionalizacion y cartografia. 
Aplicacion de analisis multivariado. Superposicion de capas tematicas y correlacion. 
Metodos descriptivos: Calculo de 10s indices de textura del mosaico. Uso del programa 
Fragstats. Metodos de deteccion de la escala: cuadrados contiguos; autocorrelacion 
espacial y semivariograma; ventanas moviles. Metodos de deteccion de relaciones 
entre patron y funcion: Asociacion y correlacion. Modelos espaciales. Metodos para 
describir y simular relaciones entre patron y funcion: Modelos de procesos a nivel de 
mosaicos y de percolacion. 

9: Analisis espacial 
Principios metodologicos del Analisis Espacial: Geoinformatica, Sistemas de 
Informacion Geografica (SIG) y Sistemas de Ayuda a la Decision Espacial (SADE). 
Analisis exploratorio. Sistemas de clasificacion para el analisis de distribuciones en el 
entorno SIG. Graficos interactivos para la deteccion de patrones y para la clasificacion 
espacial. Deteccion de conglomerados por autocorrelacion. Analisis de 
concentracionlsegregacion: Procedimiento matricial. indice de 
concentracionlsegregacion espacial global. indice local y distribucion espacial. Analisis 
Espacial Multivariado: matriz de datos y matriz de datos geografica. Tratamiento de 
variables y de unidades espaciales. Analisis mediante el uso de indicadores de 
planificacion (beneficio, costo y objetivo). Agrupamiento de variables y clasificacion 
espacial. 

Seminario optativo 10: lnteligencia territorial 
lnteligencia territorial (IT), transformacion y transicion socio-ecologica. Territorio y 
Locusglobalizacion. Genesis de la IT. IT, Transforrnacion y Transicion Socio-Ecologica. 
Metodos y tecnicas de IT; otros metodos y herramientas en Ciencias Sociales y 
Ciencias Ambientales. Metodo Catalyse y herramientas Pragma y Anaconda: las 
necesidades, 10s servicios y el territorio. Metodo Stlocus: lugares, problemas y 
soluciones. Metodo Territorii: territorios reales, vividos, pasados, legales, pensados, 
posibles, concertados e inteligentes, iniciativas con la gente con sustento cientifico. 
OlDTe Observatorio de lnteligencia y Desarrollo Territorial. Metodo Portulano. Metodo 
Skypa. Articulacion entre GAM e IT: el explanandum. 

I I: Manejo integrado de la zona costera 
mo cuadruple interfase y su delimitacion. Procesos, jurisdicciones, 

pactos socioambientales. Traslado de efectos, rutas, corredores, 
esos autodepurativos y sus usos industriales. lnundaciones y 
bana. Proteccion de costas. Vulnerabilidad y eventos catastroficos. 
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Manejo Costero lntegrado (MCI): marco institucional, legal, principios rectores. Etapas 
exploratoria, institucional y organizativa, analitica, diagnostica, propositiva, ejecutiva, 
seguirniento y evaluacion. Diagnostic0 integrado y su aplicacion al ordenamiento 
territorial, evaluacion de impact0 ambiental, planificacion urbana y regional. Controles 
y seguimientos, retroalimentacion y mejoramiento. 

12: Gestion del riesgo 
Herramientas e instrumentos metodologicos aplicados por la antropologia y sociologia 
para el abordaje de la Gestion del iesgo y del desastre. Vinculaciones entre estrategias 
de adaptacion al Cambio Climatic0 y estrategias para la reduccion de riesgo de 
desastres. Insercion de Argentina en la Plataforma Regional de la Estrategia 
lnternacional de Reduccion de Riesgos de Desastres. Actores institucionales 
vinculados a la Gestion del Riesgo en Argentina, evolution historica, programas de la 
Direccion IVacional de Proteccion Civil (DNPC), aportes de la sociedad civil a la 
Gestion del Riesgo. Vulnerabilidad socio-economica de las diferentes regiones. 
Estrategias y acciones para crear resiliencia ante 10s desastres. 

13: Salud publica y gestion ambiental 
El proceso de salud-enfermedad. Su caracter historico, social y situado. Factores 
demograficos, socioeconomicos y territoriales como determinantes de los procesos de 
salud-enfermedad. El territorio como relacion social: localization y flujo. 
Determinantes, movilidad cotidiana, territorialidades y procesos de salud-enfermedad. 
Territorio y redes de servicios de salud. El territorio como componente fundamental de 
la reproduccion social. Representacion de la dimension territorial de 10s problemas de 
salud. 

14: Gestion de cuencas 
Sistemas de gestion de cuencas, leyes y politicas. Marco para la gestion del agua. 
Acuerdos, organismos de cuenca, financiamiento, fuentes de ingreso. Cuencas 
transfronterizas. Participacion, grupos consultivos. Planificacion estrategica a largo 
plazo. Modelos y herramientas para la toma de decisiones. Evaluacion de riesgos. 
Desarrollo e implementation de planes de accion. Sistemas de informacion, monitoreo 
y evaluacion, organizacion basada en la colaboracion. Comunicacion, educacion, 
retroalimentacion y aprendizaje. 

15: Urbanismos. Teorias de la ciudad y practica urbanistica en clave 
latinoamericana 
La ciudad como objeto de estudio. El pre-urbanism0 del siglo XIX. Abordaje disciplinar. 
Cerda y el Laboratorio Barcelona. Abordaje historico-cdltural. Urbanismo en el siglo 
XX. Urbanismo culturalista, progresista, naturalists. Las escuelas alemana y francesa. 

Reino Unido y norteamericana. Posicionamientos criticos a la Carta 
anismo funcionalista. Repercusiones en Latinoamerica. Ciudad jardin, 
poranea, ciudad global. Urbanismo reglamentario, operacional, 
strategico. Estrategias de renovacion, desarrollo, rehabilitacibn, 
sarrollo. Centros, subcentralidades y periferias. La intervencion de la 
anismo social. Ecourbanismo. 

'- 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-CIBA: 27.4791201 1 
- 31- 

16: Historia del ambiente urbano - Construcciones artisticas y practicas 
cientificas 
Diagnostic0 e intervention sobre problemas ambientales urbanos desde una 
perspectiva historica. Constitution de la ciudad y el territorio. Historia ecologica e 
historia ambiental urbana. Enfoques clasicos sobre el "ambiente" (siglo XIX). La 
construccion de la ciudad como objeto de conocimiento previo a la accion (primera 
mitad del siglo XX). Historia de la Ciudad de Buenos Aires y la Region Metropolitana: 
procesos de constitution politico-administrativos, fisicos y socio-culturales. 
lnstrumentos de planificacion y gestion urbanistica del siglo XX. Metodologias de 
estudios diagnosticos que consideran la dimension historica. Debate ambiente - 
planificacion. Las potencialidades de 10s estudios historicos. 

17: Sistemas de indicadores ambientales 
Caracteristicas, atributos y variables. Variables discretas: binarias, multiestado, 
numericas. Variables continuas. Parametros poblacionales. Estimadores. Moda, media 
y mediana. Varianza y distribucion estandar. Distribucion binomial. Distribucion de 
Poisson. Distribucion normal. Tipos de distribucion de variables discretas y continuas. 
Estimadores, indicadores e indices. lndicadores proxy. lndicadores ambientales. 
lndicadores demograficos y socioeconomicos. lndicadores de gestion. Criterios para el 
diseiio de sistemas de indicadores socioambientales para Evaluacion de lmpacto 
Ambiental, observatorios ambientales, 01-denamiento territorial. 

18: Desarrollo sostenible y regionalism0 autonomo 
Antecedentes y origenes del debate sobre la sustentabilidad. Corrientes del desarrollo 
sostenible. Sustentabilidad y economia social y solidaria. El giro biocentrico. 
Estrategias de desarrollo y practicas de gestion arr~biental en America Latina, relacion 
entre la izquierda latinoamericana y la militancia verde. Estrategias de desarrollo y 
practicas de gestion ambiental. Limitantes conceptuales y desafios. El "buen vivir" 
como alternativa al desarrollo: manejo de recursos naturales, politicas sociales y etica 
ambiental. Tensiones, contradicciones y oportunidades. 

19: Reestructuracion productiva y nuevas dinamicas metropolitanas 
Reestructuracion global, nuevas dinamicas territoriales, nuevas formas de produccion 
y articulacion del espacio. Espacio de redes y economias de archipielago: de la ciudad 
fordista a la ciudad neoliberal. Transformaciones estructurales y problematicas 
metropolitanas vinculadas a 10s cambios en la base economica y la produccion. El 
capital como ordenador preponderante del espacio nietropolitano. Las 
transformaciones metropolitanas recientes en America Latina:  hac cia la Ciudad 
Mestiza? Reestructuracion productiva y transformaciones urbanas. 

20: Dinamica del agua y configuracion urbana 
rritoriales y su relacion con el agua: ciudad industrial tradicional, 
lismo, ciudad global, emprendimientos privados de baja densidad, 
banos, ciudad de la pobreza, ciudades maritimas, ciudades en 

fluviales. Arroyos como sistema de descarga pluvio-cloacal. 
strofe en condiciones de carencia de agua, inundacion y pobreza, 
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contaminacion organica y quimica del agua superficial. Agua subterranea. 
Sustentabilidad y agua en la agenda international. Evaluacion, indicadores y 
cuantificacion para proyectos y planes de manejo. 

Actividades de investigacion previstas en el desarrollo del Posgrado. 

Ademas de la Tesis de Maestria, se realizan actividades de investigacion en 10s 
modulos Metodologia de lnvestigacion I y II, 10s Talleres de lnvestigacion I al IV y la 
Estancia de lnvestigacion. 
Las Tesis de Maestria se radicaran en cualquiera de 10s Institutos, Centros o 
Programas de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, mediante nota de 
aprobacion de 10s respectivos Directores. 

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 5284112, 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) aiios de duracion como minimo; o 
c) 10s graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (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) aiios 
de duracion o DOS NllL SElSClElVTAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes 
ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determine la Comision de Maestria, 
a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias del posgrado 
al que aspiran; 
e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, las cuales, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios 
citados, podran ser admitidas excepcionalmente con la recomendacion de la Comision 
de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo de esta Unidad Academica. 
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El Director elaborara un orden de meritos de acuerdo con la evaluacion de cada 
aspirante realizada por la Comision de Maestria. Esta analizara el formulario de 
solicitud de ingreso completo, 10s resultados del cuestionario especifico referido a un 
texto que integra la bibliografia de la Maestria, la carta dirigida al Director explicando 
10s motivos de su solicitud y 10s antecedentes academicos y cientificos 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. 

Z 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del Posgrado: 

Con respecto a las vacantes requeridas para el funcionamiento de la maestria, 
teniendo en cuenta consideraciones tanto academicas como operativas, se establece 
en un minimo de DlEZ (10) maestrandos y un maximo de CINCUENTA (50). 

d) Criterios de regularidad: 

Dentro de 10s DOS (2) afios de perdida la regularidad, podra solicitar por unica vez la 
reincorporacion por un plazo adicional de UN (1) aAo que se contara a partir de ser 
concedida la misma. La solicitud, debidamente fundamentada y documentada, sera 
evaluada por el Director de la Maestria y la Comision de Maestria y elevada para su 
aprobacion al Consejo Directivo (CD). 
Si perdiera la regularidad por segunda vez, podra solicitar la reinscripcion en la 
Maestria. 
En 10s casos precedentes, 10s maestrandos continuaran sus estudios de acuerdo al 
Plan de estudios vigente a la fecha de reincorporacion o reinscripcion. 

i) Criterios de regularidad 
Para conservar la condicion de alumno regular (Resolution (CS) No 5284112), el 
maestrando debe: 
- presentar toda la documentacion requerida para la inscription y posterior 
levantamiento de Actas; 
- cumplir con el siguiente regimen de asistencia obligatoria: 
a) asistir por lo menos al SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) de las clases que 
componen cada asignatura; 
b) cursar la totalidad del Plan de estudios en un plazo maximo de DOS (2) afios; 
c) aprobar la totalidad del Plan de estudios en un plazo maximo de TRES (3) afios, 
contados desde el momento de su admision; 
c) aprobar por lo menos DOS (2) materias por afio; 
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d) Los alumnos de la Carrera de Especializacion en Gestion Ambiental Metropolitana 
podran continuar 10s estudios como maestrandos siempre que se inscriban en forma 
inmediata a haber completado todos 10s cursos de dicha Especializacion. En ese caso, 

- estaran sujetos a las mismas condiciones de regularidad que cualquier otro 
maestrando, con la ljnica particularidad de que la cursada de la Carrera de 
Especializacion, solo a 10s efectos del calc~.~lo de 10s +demas plazos, se computara 
como UN ( I )  aiio con independencia de lo que haya durado efectivamente. 

ii) Criterios de regularidad en relacion con la presentacion de la Tesis 
Para conservar la condicion de regular, el maestrando debe: 
a) presentar el Plan de Tesis a partir del segundo tercio del total de 10s cursos que 
conforman el Plan de estudios y antes de 10s DOCE (12) meses de finalizado el 
segundo aiio de la Maestria; 
b) presentar la Tesis de Maestria en un plazo maximo de DOCE (12) meses (con 
opcion a SElS (6) meses de prorroga) a partir de la aprobacion del Plan de Tesis; la 
solicitud de prorroga, debidamente fundamentada y documentada, sera evaluada por 
la Comision de Maestria y, en conformidad, elevada al Consejo Directivo para su 
aprobacion; 
c) una vez recibidas las evaluaciones por escrito del Jurado, en caso de manifestarse 
objeciones o requerir correcciones, entregar la version corregida en un plazo no mayor 
de CUARENTA Y ClNCO (45) dias; 
d) realizar la defensa Publica de Tesis en el plazo fijado por el Director de la Maestria. 

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

e)  Criterios de evaluacion: 

i) Cursos ~modulos, seminaries, talleres, estudios de caso) 
El sistema de evaluacion permite verificar que 10s maestrandos 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: 
a) Evaluacion individual de todos 10s cursos referida a 10s conceptos y temas 

abordados en cada asignatura, que propone y evallja el profesor a cargo de la 
misma. 

b) Evaluacion de 10s talleres de integracion y estudios de caso de cada ciclo tematico, 
un informe individual escrito de integracion sobre las cuestiones 

eptos tratados en cada una de las asignaturas del ciclo aplicadas 
o o al tema central del taller. 
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c) Evaluacion de la estancia de investigacion, que consiste en un informe individual 
escrito sobre 10s objetivos de la investigacion realizada, la metodologia aplicada y 
10s resultados obtenidos, en relacion con el plan de trabajo previsto para la misma. 

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 materias deberan ser aprobadas durante el mismo Ciclo Lectivo en el cual 
se ha dictado. 

Se podran acreditar cursos dictados en otras MaestriaslDoctorados de la Universidad 
de Buenos Aires, de acuerdo a las resoluciones especificas vigentes. En el caso de 
cursos dictados por otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras, se 
podran acreditar hasta un maximo del ClNCLlENTA por ciento (50%) de la carga total 
de la Maestria (Resolucion (CS) No 2034195). 

ii) Plan de Tesis 
La formulacion del Plan de Tesis es realizada por el maestrando conjuntamente con el 
Director de Tesis (y el Codirector, si lo hubiere). 

El Plan de Tesis sera evaluado al menos por el Director y DOS (2) integrantes de la 
Comision de Maestria, pudiendo contar, ademas, con el asesoramiento de 
especialistas externos a la misma. Dicha Comision elevara 10s Planes aceptados al 
Consejo Directivo para su aprobacion. 

En caso de no aceptabilidad el maestrando dispondra de un plazo maximo de SElS (6) 
meses para reelaborar y volver a presentar el Plan, de acuerdo a las observaciones 
que le hayan sido efectuadas. 

En caso de que la segunda presentacion sea rechazada, este rechazo sera 
considerado definitivo, debiendo el maestrando presentar un nuevo Plan de Tesis. En 
caso de que la tercera presentacion sea rechazada, el candidato quedara excluido de 
la Maestria. 

iii) Tesis de Maestria 
Una vez aprobado el Plan, la Tesis de Maestria es desarrollada bajo la supervision de 

, tambien un Codirector), y es evaluada por el Jurado de 

demostrar que el tesista ha adquirido destreza en el 
Iogico, correspondiente al estado actual del conocimiento 
aso. Conduce al otorgamiento del titulo academic0 de 
Buenos Aires en Gestion Ambiental Metropolitana. 
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U ~ i a  vez presentada la Tesis a la Direccion de la Maestria, el Director sugerira a la 
Comision de Maestria 10s nombres de 10s posibles integrantes del Jurado de Tesis, 
que debera estar conformado como minimo por TRES (3) miembros, debiendo al 
menos UNO (1) de estos ser externo a la Universidad de Buenos Aires, y por UN (1) 
suplente. Siempre y cuando no coincida con la figura de Director de Tesis, el Director o 
el Codirector de la Maestria podran formar parte del Jurado de Tesis, en cuyo caso lo 
presidiran. A partir de notificarse de la propuesta, 10s candidatos a Jurado de Tesis 
tendran ClNCO (5) dias para excusarse. 

El Coordinador debera remitirles a 10s miembros del Jurado de Tesis 10s ejemplares 
correspondientes. Estos contaran con un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias 
para su evaluacion. El Jurado de Tesis debera reunirse a puertas cerradas en una 
primera instancia para considerar la aptitud de la Tesis de Maestria para su defensa. 
Cuando el Jurado manifestare la necesidad de introducir modificaciones, el tesista 
contara con CUARENTA Y ClNCO (45) dias para entregar la version corregida. El 
Director de Tesis tendra voz per0 no voto en esta etapa de la evaluacion. La version 
corregida sera revisada por el Jurado, el cual se expedira dentro de 10s TREINTA (30) 
dias, pudiendo aceptar o rechazar la Tesis para la Defensa. En caso de ser aceptada, 
la Defensa Publica de la Tesis debera ser convocada por la Direccion en un plazo de 
TREINTA (30) dias. 

iv) Defensa Publica de Tesis 
La Defensa Publica de Tesis debe ser presencial (Resolucion (CD) No 5284112); 
consistira en una exposicion oral del tesista que tendra una duracion minima de 
CUARENTA Y ClNCO (45) minutos y maxima de SESENTA (60) minutos. Durante la 
misma solo 10s miembros del Jurado podran formular comentarios ylo solicitar al 
tesista aclaraciones a lo expuesto. 

A criterio del Jurado, la Tesis de Maestria podra resultar: 
a) aprobada con dictamen fundado y en caso excepcional, aprobada con rnencion 

especial. La calificacion final minima para la aprobacion es SElS (6) y la maxima 
es DlEZ (1 0); 

b) devuelto al tesista para su modificacion, estipulando el Jurado un plazo a tal fin; 
c) rechazada con dictamen fundado. Si el dictamen fuera reprobatorio, el tesista 

dispondra de una segunda y ultima oportunidad de presentacion, en el transcurso 
de un plazo maximo de DOCE (12) meses, debiendo entonces cumplirse 10s 
mismos procedimientos que en la primera presentacion. 

Aprobada la Defensa Publica de Tesis, el Jurado debera redactar del Acta de 
aprobacion, la cual debera ser firmada por todos 10s integrantes. En la misma debera 

urar el titulo de la Tesis, el dictamen y la calificacion expresada en letras y numeros. 
de la Maestria elevaran a la Secretaria de Posgrado, para su posterior 
sejo Directivo, el Acta mediante nota del Director de la Maestria. 

SECRETARIO GENERAL 
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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 la Defensa Publica de Tesis. 
La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Aires 
se realizara segun lo establecido por la Resolucion (CS) No 6234113. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Maestria en Gestion Ambiental lbletropolitana (GAM) dispone de DOS (2) aulas 
para las clases teoricas y un aula para los 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, 
coordinaci6n y reuniones de la Comision de Maestria. Dispone de una linea telefonica 
fija para recibir comur~icaciones de alumnos extranjeros y nacionales, mobiliario, 
equipamiento informatico, una biblioteca de TRESCIENTOS (300) volumenes 
compuesta por textos clasicos y de referencia sobre gestion ambiental y una 
hemeroteca digital formada por la bibliografia completa utilizada en 10s cursos, 
consistente en mas de CUATROCIENTOS (400) articulos especificos de lectura 
obligatoria que se actualizan cada aAo. 

Los docentes y maestrandos cuentan con acceso a las bibliotecas de todos 10s 
Centros e lnstitutos de lnvestigacion de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y 
Urbanismo, destacandose la Biblioteca del lnstituto de Arte Americano. 

La principal fuente de actualizacion bibliografica es la Biblioteca Central de la Facultad 
de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, que ademas de ser Centro de Documentacion, 
se encuentra informatizada y permite acceder a las principales bases bibliograficas 
digitales internacionales (Latindex, Scielo, SISBU, SIU, Redalyc, Dialnet, Bielefeld 
Academic Search Engine, Directory of Open Access Journals, Red de Bi bliotecas 
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 Arql-~itectura, Diseiio y Urbanismo 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 (17.000) titulos de 
revistas cientifico-tecnicas, NUEVE MIL (9.000) libros, ClNCO MIL (5.000) estandares 

referenciales para la comunidad cientifica. Estos recursos 
dos para la actualizacion permanente de 10s contenidos de 10s 
ision exhaustiva de todos 10s temas relacionados con las Tesis 
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V111. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

El Director de la Maestria realiza un seguimiento periodic0 del desempeho de 10s 
profesores, asistiendo a las clases y evaluando el desempeho docente, la pertiliencia 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, varios profesores realizan encuestas anonimas no 
estructuradas para evaluar 10s intereses de 10s maestrandos y la respuesta de estos a 
sus metodos de ensehanza. 

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 terminados 10s cursos. En ellas se evaldan 10s temas tratados, la claridad 
expositiva del profesor, su capacidad para motivar a 10s maestrandos y la calidad del 
material (bibliografia, presentaciones, videos, etcetera) entregado a 10s maestrandos. 
La Secretaria mantiene un archivo con las conclusiones de cada evaluacion e informa 
acerca de estas al Director. 
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