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Buenos Aires, 2 5 #OV. 2015 

VlSTO la Resolucion No 461 dictada el 29 de septiembre de 2015 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. mediante la 
cual solicita la creacion de la Carrera de Especializacion en Produccion y Gestion de 
Obras, y 

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

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Carrera de Especializacion en Produccion 
y Gestion de Obras de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Carrera de Especializacion a que se 
refiere el articulo 1 O, y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiq 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 3 8 6 4 
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AN EX0 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del Posgrado: 
Carrera de Especializacion en Produccion y Gestion de Obras 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Especialista en Produccion y Gestion de Obras 

Unidad Academica de la que depende el Posgrado: 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires 

Sede de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires 

Resolucion de CD de la Unidad Academica de aprobacion del Proyecto de Posgrado: 
Resolucion (CD) No 461115 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de 
posgrado: 
La creacion de la Carrera de Especializacion en Produccion y Gestion de Obras 
resulta conveniente y oportuna para atender razones disciplinares y de la actual 
demanda laboral, articulando el sector productivo de la construccion p~lblica y 
privada, el estado, las empresas, etcetera. Asimismo, promueve la vinculacion entre 
las demandas sociales - productivas con la gestion formativa - acadernica de las 
Facultades de Arquitectura. 

El concept0 "obra d.e construccion" refiere a un fenomeno real que permite ser 
abordado desde distintas perspectivas. Llamadas "dimensiones" o "estructuras" de la 
obra, son acercamientos progresivos al mismo hecho real: dimension economica, 
dimension social, dimension tecnica y dimension legal. Las cuatro pertenecen a la 
misma obra creando un entramado de relaciones estrechas. 

En este sentido, el profesional que ejerce roles ejecutivos en la materializacion de la 
obra requiere conocer acabadamente estas relaciones entre las dimensiones o 
estructuras. Toda decision economica impacta en las relaciones sociales de la obra, 

uier decision tecnica debe enmarcarse en la dimension legal. Las 
permanentemente y es el profesional quien debe gestionar 
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Si bien estas relaciones estan en todas las obras desde el inicio mismo del arte de la 
construccion, cabe mencionar que en 10s ultimos tiempos algunos hechos sociales, 
cientificos, tecnologicos y economicos han subrayado la necesidad estrategica de 
que el~profesional pueda desempeiiar el rol que mencionamos como articulador entre 
las dimensiones o estructuras. 

Un conjunto de saberes propios, tanto conceptuales como procedimentales, puede 
erigirse entonces como el que requieren 10s profesionales de la construccion - 
arquitectos e ingenieros- para realizar las tareas que tanto la legislacion vigente 
como la practica laboral esperan de ellos. Esta Carrera de Especializacion en 
Produccion y Gestion de Obras intenta ser la respuesta a 10s requerimientos del 
conjunto de las Facultades de Arquitectura de las Universidades Nacionales. 

De todas estas Facultades y de las que corresponden a lngenieria Civil egresan 
anualmente un nljmero importante de profesionales que seran incorporados por el 
mercado laboral para afectarse -en distintas proporciones- al proyecto, direccion y 
materializacion de las obras. Esta carrera de especializacion esta dirigida 
fundamentalmente a permitir que dichos profesionales tengan un espacio para 
reflexionar y sistematizar sus practicas de obra, a partir de un plan de estudios que 
se estructura en 10s cuatro ejes antes denominados dimensiones. Este acercamiento 
permitira un proceso de formacion superior de especializacion que mejorara las 
capacidades tecnicas y de gestion de 10s alumnos, respondiendo a una clara 
necesidad de 10s empleadores, Sean estas empresas privadas como comitentes 
publicos. 

Al mismo tiempo el Posgrado permitira la reflexion horizontal y vertical de las 
problematicas referidas a Construccion y Tecnologia. Se vinculara la carrera con el 
entorno social y productivo a fin de que 10s alumnos realicen observaciones de obra y 
estudios de casos. 

b) Antecedentes de instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
similares. 

Maestria en lngenieria de Gestion Empresaria. Universidad Nacional de Rosario. 
Facultad de Ciencias Exactas, lngenieria y Agrimensura. (SETECIENTAS (700) 
horas). 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 

Carrera de Especializacion en Gestion Estrategica de Diseiio (GED). Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU- 
UBA). 

cion en Gerenciamiento y Direccion de Proyectos y Obras 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo de la ~niversidad de 

-& SECRETARl NERAL 
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En el ambito de la Secretaria de Posgrado se dictan la Carrera de Especializacion en 
Gestion Estrategica de Diseiio y la Carrera de Especializacion en Gerenciamiento y 
Direccion de Proyectos y Obras. 
La primera, si bien comparte tematicas similares en las areas de economia y gestion, 
su enfoque hacia el diseiio limitaria una posible articulacion. 
En cambio, la segunda comparte conocimientos tecnicos y problematicas especificas 
de la gestion, posibilitando una articulacion con la propuesta de esta nueva carrera. 

B) Justificacion: 
La Carrera de Especializacion ha sido diseiiada por la Secretaria de Posgrado de la 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
con la colaboracion del equipo tecnico de la Escuela de Gestion de la Camara 
Argentina de la Construccion. Se elabora de acuerdo con la normativa vigente en 
materia de posgrados, Resoluci6n (CS) No 5918112 y de educacion a distancia 
Resolucion (CS) No 4239108. 

La organizacion de la Carrera de Especializacion se encuadra en las disposiciones 
establecidas por el Reglamento de Carrera de Especializacion de la Universidad e 
Buenos Aires (LIBA) (Resolucion (CS) No 5918112) y por el Reglamento de Carrera 
de Especializacion de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo (FADU) 
(Resolucion (CS) No372011 5). 

La Carrera se cursara bajo la modalidad presencial, incluyendose un total de 
SETENTA Y SElS (76) horas dictadas a traves de mediaciones no presenciales, 
cumplimentando la exigencia del Articulo 10 del Anexo de la Resoluci6n (CS) No 
591 8112, en el cual se establece que la carga horaria presencial no podra ser inferior 
a las DOS TERCERAS (213) partes de la carga horaria total, con el empleo de 10s 
medios digitales de comunicacion. 

Ill. . OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Son objetivos generales: 
Estimular la capacidad para planificar, organizar, asignar recursos, conducir y 
controlar la rnaterializacion de una obra de arquitectura. 
lniciar un proceso abierto de formacion que permita al egresado adaptarse a 
diferentes situaciones del marco economico social y cultural vigente. 
Promover que se integren en su pensamiento proyectual 10s conceptos referidos 
a la produccion y la economia de las obras. 

iento de 10s diferentes roles profesionales, segljn las 
as y las nuevas actividades profesionales. 
sis de las condiciones de produccion de 10s elementos que 

JUAN PARLO G L E Z  
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Estimular el estudio de 10s modos que permiten la materializacion de las obras de 
arquitectura y su importancia para el exito de la misma. 
lnterpretar las diferentes aplicaciones de las normas de seguridad, intentando 
generar el concept0 de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 
lncorporar las cuestiones ligadas a la Gestion Ambiental y Sustentabilidad de las 
Obras. 

Son objetivos de procedimiento: 
Administrar la cornposicion de cada uno de 10s elementos integrantes de una 
obra de arquitectura y que definen el precio de la misma en su conjunto. 
Coordinar 10s diferentes niveles de comunicacion en la estructura organizacional 
de una obra de arquitectura. 
Analizar la interrelacion de 10s diferentes componentes (economico, legal, social y 
tecnico) que estructuran las obras de arquitectura. 

Son objetivos actitudinales: 
Desarrollar y capacitar en el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar a traves de 
dinamicas y modos de trabajo de vinculacion. 
Desarrollar la capacidad de formacion y liderazgo de equipos de trabajo. 
Reconocer el entorno social que condiciona la materializacion de las obras de 
arquitectura y su propio desarrollo profesional. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Los egresados desarrollaran capacidades para planificar, organizar, asignar 
recursos, conducir y controlar la materializacion de una obra de arquitectura. 
Los profesionales recien recibidos podran insertarse en el modelo productivo de la 
construccion. 
Los profesionales expertos podran sistematizar y dar base academica al 
conocimiento adquirido. 
Los egresados estakn capacitados para ocupar posiciones laborales como: jefe de 
obra, inspector de obra, profesional de oficinas tecnicas, preparacion de oferta y 
estudio de pliegos, oficina de compras, coordinador de obras, empleados en 
organismos pcblicos y cualquiera de las posiciones laborales de la cadena de valor 
de la construccion dentro de sus fases productivas. 
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V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

El presente proyecto se elabora de acuerdo con la normativa vigente de la 
Universidad de Buenos Aires, Resolution (CS) No 5918112 y se organizara 
academicamente de la siguiente manera: 

Estara dirigida por un Director y un Codirector, asistido por un Coordinador 
Academic0 y una Comision Academica compuesta de CUATRO (4) titulares y 
CUATRO (4) suplentes. Un Grupo Asesor compuesto de DOS (2) personas de la 
Camara Argentina de la Construccion y el cuerpo docente. 

Criterios de selection y designacion de las autoridades de la Camra 

El Director de la Carrera debera 
a) tener formacion de Posgrado superior o igual a la que la Carrera de 

Especializaci6n otorga o 
b) acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio 

del Consejo Directivo. 
El Director de la Carrera sera designado a propuesta de la Secretaria de Posgrado 
por el Consejo Directivo por un periodo de CUATRO (4) aiios. El Consejo Directivo 
podra renovar dicha designacion por un solo periodo consecutivo de igual duracion. 
El Consejo Directivo podra designar,. si correspondiera, UN (1) Codirector de la 
Carrera, con igual period icidad y bajo \as mismas condiciones que el Director. 

Seran funciones del Director de Carrera: 
lntegrar en caracter de Presidente la Comision Academica. 
Elaborar, con el asesoramiento de la Comision Academica, 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 intewencion, al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires. 
Confeccionar y presentar el Cronograma anual de la Carrera dentro de 10s 
terminos del Plan de Labor Anual y Cronograma General de la Secretaria de 
Posgrado . 
Confeccionar y presentar en tiempo y forma a la Secretaria de Posgrado el 
presupuesto anual de la Carrera y la solicitud de las designaciones 
correspondien tes al funcionamiento de la misma. 
Proponer la inclusion de asignaturas o seminarios electivos, sus programas, 
condiciones de dictado y cuerpo docente asi como temas especificos para 

stigacion y talleres. 
Secretaria de Posgrado la firma de convenios y acuerdos 

ndandole que articule 10s mecanismos necesarios 
con las Secretarias y Direcciones competentes. 

de Posgrado la constituci6n de las mesas examinadoras 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARlO GENERAL 
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Realizar y elevar a la Secretaria de Posgrado 10s informes academicos, 
evaluaciones ylo estadisticas que le sean solicitadas dentro del ambito de la 
Facultad de Arquitectura, DiseRo y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires u 
otros organismos competentes. 

Esta Carrera tendra un Coordinador, segljn normativas vigentes del Reglamento de 
Carreras de Especializacion de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, el 
cual debera ser egresado de la Carrera de Especializacion Docente de la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires o tener 
experiencia acredi tada como docente universitario. 
El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria 
de Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera por un period0 de CUATRO (4) 
aiios. 

Seran funciones del Coordinador de la Carrera: 
Llevar a cab0 todas las acciones necesarias para la vinculacion academico- 
administrativa entre 10s alumnos, el cuerpo docente y la Secretaria de Posgrado. 
lnformar al Cuerpo Docente y a 10s alumnos acerca de las norrnas y 
procedimientos que regulan la Carrera asi como las novedades que se 
produjeran en esos aspectos. 
Organizar y coordinar el dictado de las asignaturas: entrega de documentacion 
didactica, reserva de 10s espacios de dictado y su equipamiento de acuerdo al 
Cronograma General de la Secretaria de Posgrado, notificacion de las 
modificaciones al cronograma, Sean estas circunstanciales o permanentes. 
Verificar la concordancia entre el cronograma de dictado de cada asignatura - 
elaborada por su respectivo docente- y el Cronograma de la Carrera aprobado 
por la Secretaria de Posgrado. 
Verificar inscripcion y asistencia de 10s alumnos y cualquier otro aspect0 que 
afecte su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, documentacion 
de becas, etcetera), notificar de su situacion a 10s interesados y elevar informes 
periodicos sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado. 
Hacer el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periodicos 
de las mismas al Director de la Carrera. 
Colaborar en la realization de 10s informes academicos, evaluaciones ylo 
estadisticas que le sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo (FADU), la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
u otros organismos competentes. 

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

Esoecializacion otoraa o 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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El Director de la Carrera la integrara en cardcter de Presidente y contara con 
CUATRO (4) miembros titulares y CUATRO (4) miembros suplentes. 

Los miembros de la Comision Academica seran designados por el Consejo Directivo 
(CD) a propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la 
Carrera por un period0 de ClNCO (5) atios. 
Seran funciones de la Comision Academica: 

Asesorar al Director de la Carrera en la elaboracion del Plan de Estudios y/o sus 
modificaciones. 
Admitir, con dictamen fundado (evaluacion de antecedentes, entrevistas, 
etcetera) a 10s aspirantes y establecer prerrequisitos cuando lo considere 
necesario, 
Proponer al Consejo Directivo: 

a) la aprobacion de 10s programas analiticos de cada asignatura -elaborados por 
sus respectivos docentes-, verificando la concordancia de 10s mismos con 10s 
contenidos minimos aprobados de la Carrera. 

b) la aprobacion del Plan de Estudios de cada alumno en las Carreras 
semiestructuradas. 

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

Criterios de seleccion de los docentes: 

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

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

b) acreditar meritos equivalentes y/o ser profesional de reconocido prestigio a juicio 
de la Comisi6n Academica y el Consejo Directivo. 

La seleccion de 10s docentes se realiza en funcion de las particularidades de la 
Carrera, dirigida a una actividad profesional especifica, valorizando el 
conocimiento especifico sobre el tema, la insercion laboral en el area respectiva, 
10s antecedentes en la materia si 10s hubiere, en un marco que garantice la 
diversidad de puntos de vista y pluralidad de opiniones en temas controversiales. 
Se privilegian 10s profesionales de reconocida y prestigiosa trayectoria en la 

inclinacion a la practica de la disciplina, en el ambito local y 
y empresas. 

por la direccion de la Carrera, 
de Posgrado mediante la observation 
mismas discutira aspectos relatives a: 
medidas correctivas en caso de ser 

necesario. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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b) acadernica: 

Los Seminarios optativos se elevaran al Consejo Directivo para ser aprobados e 
incorporados en el Plan de Estudios. Los mismos seran elevados al Consejo 
Superior para su conocimiento. 

La carrera de especializacion se estructura en CUATRO (4) ejes conceptuales: 

1. LEGAL 
2. ECONORlllCO 
3. TECNICO 
4. SOCIAL 

Estos ejes seran abordados de mod0 transversal y especifico en cada seminario 
obligatorio con el objetivo de construir el campo de estudio especifico de la 
produccion y la gestion de las obras. Estos ejes guiaran el trabajo de 10s alumnos en 
vistas a la integracion de 10s aprendizajes. 

Academicamente, la carrera es semiestructurada, organizandose en CUATRO (4) 
ciclos que tienen una carga horaria total de TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO 
HORAS (368) o VElNTlTRES (23) creditos. Cada uno de 10s ciclos incluye 10s 
CUATRO (4) ejes anteriormente mencionados. Los DOS (2) primeros ciclos son 
estructurados, mientras que el tercero sera no estructurado, donde a cada alumno se 
le definira su recorrido academic0 de acuerdo con las asignaturas optativas vigentes, 
sobre el tema de su Trabajo lntegrador Final. 

El PRIMER CICLO, con una carga horaria de CIENTO VElNTlOCHO (128) horas se 
organiza en ClNCO (5) seminarios obligatorios. 

Organizacion de la produccion 
lnstrumentos legales 
Sociedad, empresa y persona 
Condiciones y medio ambiente del trabajo 
Estudio de casos 

El SEGUNDO CICLO, con una carga horaria de CIENTO VElNTlOCHO (128) horas 
se organiza en CUATRO (4) seminarios obligatorios. 

Herramientas de analisis, programacion y seguimiento de obras 

Relaciones lab a construccion 
Control de ges 

JUAN PABLO tik!&d 
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El TERCER CICLO, con una carga horaria de NOVENTA Y SElS (96) horas. 

Se caracteriza como NO ESTRUCTURADO. Se organiza en TRES (3) seminarios 
optativos. 

Seminario Optativo I 
Seminario Optativo II 
Seminario Optativo Ill 

EL CUARTO CICLO, con una carga horaria de DIECISEIS (16) horas, corresponde al 
TALLER DE TRABAJO DE INTEGRACION FINAL. 

Se consideraran para 10s creditos academicos de este ciclo 10s seminarios optativos, 
talleres o workshop dictados en universidades nacionales en las siguientes areas 
tematicas: 

Estudios economicos financieros de obras 
Gestion ambiental de las obras 
Gestidn de obra ptlblicas 

, Gestion tecnica de las obras 
Gestion legal y administrativa de las obras 
Gestion de recursos humanos 
Evaluacion de proyectos de inversion 

La Comision Academica sera quien revise y valide la pertinencia de 10s seminarios 
cursados fuera del ambito de la Secretaria de Posgrado de la Facultad, a,fin de 
reconocer o no 10s creditos. 
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Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Seminarios 

I I I 1 I I 

2. lnstrumentos legales 1 3 5 16 1 

ClCLO I 
I. Organizacion de la 
produccion 

Carga horaria 
Presencial 1 Presencial 1 A 1 Total 
Teoricas 

22 

3. Sociedad, empresa y 
persona 

Creditos 

I 

Correla- 
tividad 

Practicas 

10 

8 

I I I I 

4. Condiciones y medio 
ambiente del trabajo 

5. Estudio de casos 

ClCLO II 
6. Herramientas de 
analisis , programacion y 
seguimiento de obras 

7. Economia de las obras 

distancia 

16 

3 

1 128 1 .- 

I 

11 1. Optativa II 
I I I I I 

22 10 1 32 1 2 

14 

10 

14 

22 

9. Control de gestion y 
tablero de mando 

128 

48 

5 

8. Relaciones laborales 
en la construccion 

3 

8 

6 

8 

10 

16 

16 

ClCLO IV 
13. Taller de Trabajo de 
Integracion Final 

/ TOTALES 
1 

187 1 368 23 

16 

3 I 

14. Trabajo lntegrador 
Final 

Carga horaria total TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO (368) horas. 

ras= UN (1) credit0 

1 

10 

10 

16 

6 
I 

8 

I 

16 

Ciclo I, II, 
Ill y lV 

32 

16 

32 

48 

8 

"16 E 8  

16 

2 

1 

2 

3 

A o 

Seminarios 
I a 9  

32 2 
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CONTENIDOS MlNlMOS 

ClCLO I 

I. ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 
LA BUENA OBRA DE CONSTRUCCION, acuerdo social y responsabilidad 
profesional, recursos de produccion, Fases de Una Obra, Las Dimensiones de la 
obra, las interrelaciones entre ellas y las nuevas formas de ejercer la profesion 
LOS NLIEVOS ROLES PROFESIONALES, el profesional relacionado con el proceso 
productivo, y la nueva cadena de valor de la Construccion 
MAPA DE LA CONTRUCCION, constructores, proveedores, contratistas y 
subcontratistas, definicion y cuantificacion de 10s eslabones de la cadena 
DOCUMENTACION DE OBRA La importancia de la Documentacion. Aspectos 
fundamentales para el buen funcionamiento de la obra: tareas previas a la 
materializacion. Utilization de las herramientas de la Direccion. Importancia de 10s 
controles. Colaboradores de la obra. Organigrama funcional. 
RECURSOS DE LA OBRA. - Materiales: uso de materiales de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas. Plan de suministro de acuerdo al plan de trabajo. Formas 
de provision. Control de recepcion. Reconocimiento de la calidad de 10s materiales. 
Mano de obra: estudio del trabajo. Metodos. El tiempo del trabajo, estandares. 
Politica laboral. Plan de necesidades de mano de obra. Formas de control. Su 
incidencia en el costo. Equipos: somera descripcion de la variedad de maquinas, 
equipos e instalaciones para la construction. Eleccion de 10s equipos segun las 
necesidades de la obra. Rendimientos. Operacion y mantenimiento. 
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION. Obrador, Puesta en marcha, diseiio 
estrategico de la produccibn, lineamientos y decisiones para el cumplimiento de 
objetivos. Decisiones sobre Contratos y Subcontratos 

2. INSTRUMENTOS LEGALES 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION. Principios y su influencia en el 
Contrato. Clases de Procedimientos. Problematica, riesgos y posibilidades. 
LOS RIESGOS EIV EL COMIENZO DEL CONTRATO. Contenidos: Que es un 
contrato de obra publica. Antecedentes del contrato. El contrato mismo. Primeras 
obligaciones, derechos y riesgos. Colaboracion entre empresas y sus peligros. 
LOS RIESGOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Contenidos: Las 
comunicaciones entre las partes. Mediciones y Certificados. Re determinaciones. 
lncumplimientos en pagos o requerimientos. Plazos de ejecucion y curva de inversion 
vis a vis las multas y el congelamiento de re determinaciones. Subcontratos y 
ordenes de compra. Riesgos en cada uno de esos topicos. 
LOS RIESGOS EN LA CONCLUSION DEL CONTRATO. Contenidos: El sistema de 
la doble recepcion. Obligaciones subsistentes en cada una. Precauciones a adoptar. 

Remedio extremo. Casos. Consecuencias. Medidas y 

. Documentos, remitos, Contratos y subcontratos e 
ipo de document respaldatoria, para contratar y ejecutar obras de 

JUAN PABLO MAS V 
Sf CRETARIO GENERAL 
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3. SOCIEDAD, EMPRESA Y PERSONA 
LIDERAZGO. LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION. La organizacion 
social imperante. Manejo de grupos y liderazgo, Negociacion y consenso, acuerdos 
en situaciones conflictivas, las estrategias del manejo de las relaciones humanas en 
las obras. Analisis de conflictos. Exploracion de diferentes necesidades. Importancia 
del perfil negociador en la resolucion de conflictos. Tacticas, estrategias y estilos de 
negociacion para lograr acuerdos sustentables y eficaces. Negociar por posiciones o 
por intereses. 
Minorias, genero y migracion en la industria de la construccion. 
LOS TRABAJADORES Y LOS PROFESIONALES DE OBRA Aspectos sociologicos 
de la obra. El perfil sociocultural de 10s trabajadores de la construccion. Negociacion 
sindical en obra. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIO Y PROFESIONAL. 

4. CONDlClONES Y MEDIOAMBIENTE DEL TRABAJO 
SEGURIDAD E HlGlENE EN LA OBRA. Aspectos generales. Normativa aplicable. 
Sistemas de gestion de la seguridad. Planes de seguridad e higiene. Actores 
intervinientes. Rol de la empresa. Rol de la inspeccion y direccion de la obra. 
Responsabilidades de la salud y seguridad en la obra. 

5. ESTUDIO DE CASOS 
OBRAS PRIVADAS, Analisis y presentacion de obras privadas de distinta 
envergadura, describiendolas e interpretandolas desde las 4 dimensiones 
propuestas. Justificacion de la inversion, Costos y beneficios de la Obra. Roles 
Profesionales intervinientes, Actores y origen de la Financiacion. Tecnologia y forma 
de manejo de 10s recursos de Produccion 
OBRAS P~~BLICAS Analisis y presentacion de obras publicas de distinta 
envergadura, describiendolas e interpretandolas desde las 4 dimensiones 
propuestas. Justificacion de la inversion, Costos y beneficios de la Obra. El estado 
como promotor, Roles Profesionales intervinientes, Actores y origen de la 
Financiacion. Tecnologia y forma de manejo de 10s recursos de Produccion 
VISITAS A OBRAS. 

6. HERRAMIENTAS DE ANALISIS, PROGRAMACION Y SEGUlMlENTO DE 
OBRAS 

PLAIII FICACIOI\I Y PROGRAMACION. lntroduccion a la planificacion de obras. 
Conceptos de planificacion. Herramientas y practicas de planificacion. Recursos y 
Asignaciones. Ajuste del Plan, Seguimiento y Control. Planificacion y Seguimiento de 
10s costos. 

RAMIENTAS PARA LA PLANlFlCAClON DE LAS OBRAS. lngenieria 
na critica. Last Planner. 
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7. ECONOMlA DE LAS OBRAS 
ESTUDIO DE OFERTAS interpretacion del Pliego de Condiciones y Especificaciones 
Tecnicas, Sistemas de contratacion, Plazo de Obra, Costos Directos e Indirectos. 
Forma de pago, Anticipos, Re determinaciones de precios, planificacion, requisitos. 
Estimacion de costos mediante diferentes tecnicas. Analisis de VAN, TIR y 
determinacion del costo financiero y margen net0 del negocio. 
FORMACION DEL PRECIO Diferenciacion entre precio y costo. Los componentes 
del precio. La importancia de 10s Costos directos y costos indirectos. El costo 
financiero. Los impuestos. El beneficio. 

~ 

REDETERMINACION Tecnicas de redeterminacion de precios, control y manejo del 
presupuesto de la obra. 
ANALISIS. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. lntroduccion a la gestion de costos. 
Computo de movimiento de suelos. Computo de estructuras de hormigon elaborado. 
C6mputo de mamposterias. Computo de carpinterias y herrerias. Computo de 
terminaciones de locales. Computo de paramentos exteriores y cubiertas. Computo 
de instalaciones sanitarias. Computo de instalaciones para gas en edificios. Computo 
de instalaciones electricas. Metodologia general para instalaciones en edificios. 
Costo de la mano de obra. Costo operativo de 10s equipos. Criterios para analizar 
costos directos. Presupuestos. 
CONTRATACIONES Y COMPRAS Seleccion y metodos de seleccion de 
Proveedores y subcontratistas, el armado de la base de datos, formas de 
negociacion de precios, documentos a utilizar y confeccionar, la tecnicas de 
comparacion de ofertas. 
FINANCIAMIENTO Fuentes de financiamiento. Coincidencias y diferencias del 
financiamiento publico, privado y mixto. 

8. RELACIONES LABORALES EN LA CONS'TRUCCION 
Convenio Colectivo de Trabajo. Ley 22.250. Aspectos fundamentales de la 
contratacion de personal. Costos laborales. Particularidades sectoriales. 
Organizacion del trabajo. 

9. CONTROL DE GESTION Y TABLERO DE MANDO 
CONTROL DE CALIDAD. Planificacion del control. Herramientas de control. 
Aspectos practicos: ensayos mas comunes en obra. Inspeccion de 10s trabajos. El 
control de calidad segun el rol de quien lo realiza. lntereses en juego. Control de 
calidad segtjn lo especificado y contratado. 
PRESLIPUESTOS PREVENTIVOS. Control de costos segun lo presupuestado. 
Estudio de las desviaciones. Control de avance de la produccion seglin el plan de 
trabajo. Atrasos, sus causas. Control financiero de acuerdo al plan. 
II\JDICADORES Y TABLERO DE CONTROL lndicadores para armar un tablero de 

e obras y decisiones tacticas y estrategicas. La calidad 
Ejecucion y manejo del Tablero. 
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ClCLO Ill 

1 0 , l l  Y 12 SEMlNARlOS OPTATIVOS 
Los Seminarios Optativos podran variar en las distintas promociones de acuerdo con 
10s intereses expresados por 10s alumnos, la disponibilidad de especialistas, o el 
objetivo de reforzar y profundizar alglin tema en particular. Los mismos seran 
elevados a1 Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 de 
la Universidad de Buenos Aires para su aprobacion y posterior elevacion al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires para su conocimiento. 

ClCLO IV 

13. TALLER DE TRABAJO DE INTEGRACION FINAL 
Definiciones de proyectos. Construccion y formulacion del problema. Eleccion de 
objeto de estudio, recorte disciplinar. Herramientas metodologicas y epistemologicas 
para la construccion del Trabajo lntegrador Final (TIF). 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Los aspirantes deberan ser graduados universitarios de carreras con una duracion 
minima de CUATRO (4) aiios, provenientes de universidades nacionales o 
extranjeras, con titulos de Arquitectos ylo lngenieros (en construccion y civiles). 
Excepcionalmente podran admitirse otros graduados universitarios que demuestren 
una adecuada trayectoria profesional vinculada a1 area laboral especifica que, a 
criterio de la Comision Academica, ponga en evidencia una solida formacion y 
puedan cumplimentar 10s requisitos requeridos. 
De acuerdo con la Resolucion (CS) No 591 811 2, 10s postulantes deberan cumplir con 
10s siguientes requisitos: 

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

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

c) Los 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) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 
MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, 

n completar 10s prerrequisitos que determinen las 
fin de asegurar que su formacion resulte compatible 

las exigencias del po al que aspiran. 
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Los aspirantes a cursar la Carrera debera acreditar el conocimiento basico 
(comprension de textos) de uno de 10s siguientes idiomas: frances, aleman, ingles, 
italiano o portugues. 
En caso de que el castellano no fuera la lengua oficial de l'a universidad de origen del 
postulante, el mismo debera acreditar su conocimiento basico. 

b) Criterios de seleccion: 

La Comision Academica analizara 10s antecedentes y mantendra una entrevista con 
el solicitante, a partir de estas dos instancias definira la admisi6n o no del aspirante a 
la Carrera de Especializacion. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 

Cada cohorte tendra como requerimientos de cantidad de alumnos: 
Minimo de DIE2 (10). 
Maximo de ClEN (100). 

d) Criterios de regularidad: 

La condicion de alumno regular de las actividades curriculares esta sujeta a: 
a) Participacion con al menos CUATRO (4) intervenciones mensuales pertinentes y 

productivas en 10s foros virtuales ylo actividades previstas por el docente. 
b) El cumplimiento del SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) de asistencias a las 

clases que podra ser tanto presencial como mediada tecnologicamente a traves 
de videoconferencia o similares. 

c) Aprobacion de trabajos y evaluaciones parciales establecidas institucionalmente y 
que el equipo docente explicite en 10s respectivos programas. 

d) El plazo maximo para finalizar la carrera es de TRES (3) aiios a partir de su 
ingreso, a partir de este plazo el alumno pierde su regularidad. 

Para recuperar la condicion de regularidad el alumno debera tramitar su 
reincorporacion, por nota a Direccion de la Carrera, la cual evaluara el pedido y 
resolvera su reincorporacion. 
La reincorpo racion sera. por UN (1) aiio. 
Solo se puede tener LlNA (1) reincorporacion en el transcurso de la carrera, 
posteriormente para reingresar el solicitante debera ajustarse a 10s planes de estudio 
vigentes. 

e) Requisitos para la graduacion: 

las asignaturas del Plan de Estudios y 
o consiste en la elaboracion de un 
de la practica profesional en relacion 

specialista se ajustara a lo'establecido 
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f) Calificacion: 

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

VII. INFRAESTRUCTLIRA Y EQUIPAMIENTO 

DOS (2) aulas teoricas y DOS (2) aulas talleres con equipamiento de trabajo (caAon 
digital, computadora), Secretaria de Posgrado, Facultad de Arquitectura, DiseAo y 
Llrbanismo. 
Centro de Documentacion y Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y 
Llrbanismo. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

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


