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VlSTO la Resolucion No 459 dictada el 29 de septiembre de 2015 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo mediante la 
cual solicita la modificacion de la Carrera de Especializacion en Planificacion Urbana 
y Regional, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 591 8112 y 372011 5. 

Que por Resolucion .(CS) No 778190 se creo la carrera citada y se modifico por 
las Resoluciones (CS) Nros. 4974193, 41 34100, 4680100 y 2228107. 

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 modificacion de la Carrera de Especializacion en 
Planificacion Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo, 
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

AR-~ICULO 2O.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia 

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

RESOLUCI~N NO 4 5 7 9 -  n 

DO BARBlERl 
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1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del Posgrado: 
Carrera de Especializacion en Planificacion Urbana y Regional 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Especialista en Planificacion Llrbana y Regional 

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

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del Posgrado: 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del 
Proyecto de Posgrado: 
Resolution (CD) No 45911 5 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

La formacion de Posgrado en Planificacion Urbana y Regional en la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) es 
de larga data. Tiene origen en la misma creacion de la Facultad, que se funda como 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1948, con la Carrera de Arquitectura como 
formacion de grado y el entonces denominado "Curso de Urbanismo" como 
formacion de Posgrado. 

Es asi que en 1949 se comienza a dictar el Posgrado que, por decadas, fue la ~jnica 
posibilidad de formacion en el pais en tal tematica, y que continuo hasta la fecha con 
cambios de denominacion a lo largo del tiempo. 

Las razones que originaron la creacion del Posgrado son obvias: la necesidad de 
contar con un espacio de formacion academica y profesional especifica, en relacion 
con las problematicas urbanas y regionales. 

En tanto esta necesidad era evidente a mediados del siglo pasado, mas aQn lo es 
hoy dia. Baste sefialar que la Argentina es uno de 10s paises con tasa de 
urbanizacion mas alta (el NOVENTA Y UN por ciento (91%) de la poblacion vive en 
ciudades) y que nuestro entorno inmediato es una de las areas metropolitanas mas 

(1 3) millones de habitantes). 
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Mas alla de 10s aspectos cuantitativos, esta el incremento de complejidad de 10s 
fenomenos urbanos y de las problematicas que 10s mismos presentan. Tambien han 
sido importantes 10s cambios de criterios en relacion con la comprension y actuacibn 
sobre 10s fenomenos territoriales. Al respecto, pueden sefialarse cuatro 
transformaciones, todas ellas referidas al incremento de la consideracion otorgada a 
ciertos aspectos. Ellos son: 

La articulation entre 10s procesos de reflexion (mas propios de lo denominado 
tradicionalmente "planificacion") y 10s procesos de actuacion (mas reconocidos 
bajo el termino "gestion"). Ello conduce a una relativizacion de la actividad 
profesional focalizada en la realizacion de "planes puntuales" y a la valoracion de 
la puesta en marcha de "procesos de gestion planificada". 
La consideracion de la indole politica de la actuacion; que otorga mayor 
factibilidad a la concrecion de las propuestas; y son comunmente consignados 
bajo el termino "actuaciones estrategicas". 
La consideracion de 10s procesos y recursos naturales, como condicionantes y 
condicionados por 10s procesos de transformacion del territorio; comunmente 
reconocida bajo el termino "enfoque ambiental". 
La intervention social en 10s procesos de planificacion, que amplian la capacidad 
de comprension y actuacion derivada exclusivamente del conocimiento tecnico; 
comunmente reconocidas bajo el termino "procesos participativos". 

Estas transformaciones -ideologicas; conceptuales, metodologicas y operativas- 
fueron incorporadas a traves de sucesivas modificaciones de 10s Planes de estudios 
vigentes. Entre ellas, se destaca la aprobada por el Consejo Superior (CS) en el afio 
1991, dado que agrego a la Carrera de Especializacion hasta entonces vigente, la 
creacion de la Maestria en Planificacion Urbana y Regional. 

Cabe destacar que la Carrera de Especializacion ha sido categorizada "A" por el 
Consejo Nacional de Evaluacion y Acreditacion Universitaria (CONEAU) por 
Resolucion No 80211 3. 

La presente modificacion de su Plan de estudios ha sido elaborada en el curso del 
afio 2015 en consulta con 10s Docentes del Posgrado y con el asesoramiento de la 
Comision Academica. Su principal objetivo fue efectuar una revision y ajuste de 10s 
contenidos curriculares, en relacion con las transformaciones ocurridas en los liltimos 
DlEZ (10) afios (el Plan anterior data del afio 2007), la experiencia devenida del 
propio dictado de la Carrera y las recientes modificaciones de 10s Reglamentos de 
Carreras de Especializacion aprobados por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 
por la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo (FADU). Ello da lugar a una re- 

sus contenidos curriculares y a una condensacion de su 
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El objetivo general de la Carrera de Especializacion es proporcionar formacion 
academica profesional, a 10s efectos de posibilitar la actuacion de los egresados en 
10s procesos sociales de planificacion y gestion territorial de indole urbana y regional. 
Dicho objetivo general involucra 10s siguientes objetivos particulares: 

Comprender en toda su complejidad estructural y procesual 10s ambitos de 
actuacion. 
Comprender la naturaleza politica, tecnica y administrativa de 10s procesos de 
gestion. 
Desarrollar capacidades conceptuales, metodologicas e instrumentales en 
relacion con: 
(i) la identificacion de los objetivos de actuacion; 
(ii) la formulacion de diagnosticos de situacion; 
(iii) la elaboracion y evaluacion de estrategias de intervention y; 
(iv) la programacion, evaluacion y conduccion de procesos de gestion. 
Desarrollar aptitudes para que las capacidades indicadas se realicen en 
articulation con los actores sociales involucrados, a traves de procesos 
participativos e interdisciplinarios. 

El concept0 de territorio adoptado involucra: 

Un medio fisico, en cuanto medio natural modificado por la accion antropica. 
Un medio social conformado por la poblacion y las actividades que esta 
desarrolla en dicho medio. 
Las interacciones ambientales que se plantean entre 10s dos anteriores. 
Los marcos legales-institucionales y politicos-culturales dentro de los cuales se 
desarrollan dichas interacciones. 

Bajo esta conceptualizacion, la actividad del planificador se plantea como una 
optirnizacion de ias interacciones ambientales, a lograr a traves del adecuado 
ordenamiento y desarrollo de la poblacion, las actividades y 10s flujos de 
transferencia, procurando la resolucion de 10s conflictos y el usufruct0 de las 
potencialidades ambientales, con consideracion de las posibilidades que brindan el 
marco politico-cultural y el context0 legal-institutional vigentes en cada instancia de 
actuacion. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

indicados, se plantea como perfil del egresado, ser un 
eficaz y eficientemente en los procesos de planificacion y 
e indole regional y urbana. 
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Las posibilidades de actuacion son variadas, como demuestra la experiencia de 10s 
egresados. Al respecto, cabe mencionar: 

Las actividades profesionales que pueden desempetiarse en el sector pljblico 
(nacional, provincial o municipal), en organismos abocados a la gestion del 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, el medio ambiente, el desarrollo 
habitacional, el transporte y la infraestructura regional y urbana, entre otros. 
Las actividades de asesoramiento a 'cuerpos o miembros de 10s poderes 
legislativos que, al igual que en 10s casos de gestion antes mencionados, pueden 
ser de orden nacional, provincial o municipal. 
Tareas similares de asesoramiento y apoyo a la gestion, que pueden ser 
desarrolladas desde equipos consultores externos a la administracion publica, en 
empresas prestadoras de servicios y en organismos no gubernamentales. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

La organizacion de la Carrera de Especializacion se encuadra en las disposiciones 
establecidas por el Reglamento de Carrera de Especializacion de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) (Resolucion (CS) No 5918112) y por el Reglamento de Carrera 
de Especializacion de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanism0 (FADU) 
(Resolucion (CS) NO372011 5). 

De acuerdo a las especificaciones de la Resolucion (CS) No 5918112, la Carrera de 
Especializacion se define como Carrera de Especializacion Estructurada y 
Presencial. 

De acuerdo a la indole y a la metodologia de dictado, la carga horaria presencial no 
podra ser inferior a las DOS TERCERAS partes (213) de la carga horaria prevista 
para cada una de sus asignaturas y seminarios. 
La Carrera de Especializacion no requiere ni tiene prevista la firma de Convenios 
para su regular funcionamiento. 

a) ASPECTOS INS'TITUCIONALES. Autoridades v Docentes. 

Dada la articulation de la Carrera de Especializacion con la Maestria en Plal-~ificacion 
Urbana y Regional, ambas estructuras academicas estan articuladas en cuanto a 
autoridades y funcionamiento. 

Director de la Carrera. Modalidad de desianacion, resimen de periodicidad y 
funciones: 
n 

tener formacion de Posgrado superior o igual a la 
otorga o acreditar meritos equivalentes ylo ser 

a juicio del Consejo Directivo (CD). 

\--- - - 
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Sera designado a propuesta de la Secretaria de Posgrado por el Consejo Directivo 
por un periodo de CUA-TRO (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 Codirector de la Carrera, . 
con igual periodicidad y bajo las rr~ismas condiciones que el Director. 
Seran funciones del Director de la Carrera: 

lntegrar en caracter de Presidente la Comision Academica. 
Elaborar, con el asesoramiento de la Cornision Academica, el Plan de Estudios 
ylo sus modificaciones que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado para su 
posterior elevacion al Consejo Directivo y, luego de su intervention, al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires. 
Confeccionar 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 
correspondientes al funcionamiento de la misma. 
Proponer la inclusion de asignaturas o seminarios optativos, sus programas, 
condiciones de dictado y cuerpo docente asi como temas especificos para 
trabajos de investigacion y talleres. 
Proponer a la Secretaria de Posgrado la firma de convenios y acuerdos 
interinstitucionales, solicitandole que articule 10s mecanismos necesarios para 
que se hagan efectivos con las Secretarias y Direcciones competentes. 
Solicitar a la Secretaria de Posgrado la constitucion de las mesas exarr~inadoras 
y el levantamiento de actas. 
Elevar a la Secretaria de Posgrado 10s informes academicos, evaluaciones ylo 
estadisticas que le Sean solicitados dentro del ambito de la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires u otros 
organismos competentes; en especial, el lnforme Anual Academic0 y 
Administrativo establecido en el Articulo 22" de la Resolution (CD) No 542114. 

Cornision Acadernica. Condiciones, designacion v periodicidad de sus 
rniembros. Funciones v funcionamiento: 

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

rara en caracter de Presidente y contara con SElS 
hasta CUATRO (4) mierr~bros suplentes, 10s que 

s academicos similares a 10s requeridos para 10s 
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Los miembros de la Comision Academica seran designados por el Consejo Directivo 
a propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera por 
un periodo de CINCO (5) afios. 

Seran funciones de la Cornision Academica: 

Asesorar al Director de la Carrera en la elaboracion del Plan de Estudios, 
supervisar su cumplimiento y elaborar propuestas para su modificacion. 
Admitir con dictamen fundado (pruebas de admision, evaluacion de 
antecedentes, entrevistas, etcetera) a 10s aspirantes y establecer prerrequisitos 
cuando lo considere necesario. 
Proponer al Consejo Directivo: 
- La aprobacion de los programas analiticos de cada asignatura -elaborados 

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

- La designacion de 10s docentes de la Carrera. 

La Comision Academica podra sesionar con un minimo de la mitad mas uno de sus 
miembros. En caso de paridad en las votaciones, el voto del Director desempatara. 
Dada la articulation de la Carrera con la Maestria en Planificacion Urbana y 
Regional, la Comision de Maestria de la misma oficiara como Comision Academica 
de la presente Carrera de Especializacion. 

Coordinador. Condiciones, desiqnacion, renimen de periodicidad v funciones. 

La Carrera contara con un Coordinador Academico-Adrninistrativo. 

El Coordinador debera ser egresado de la Carrera de Especializacion Docente de la 
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanism0 de la Universidad de Buenos Aires o 
ser o haber sido dentro de 10s ultimos CINCO (5) afios docente universitario con un 
nivel minimo de Jefe de Trabajos Practicos. 

El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria 
de Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera por un periodo de CUA-TRO (4) 
atios. 

Seran funciones del Coordinador de la Carrera: 

Llevar a cab0 todas las acciones necesarias para la vinculacion academico- 
adrninistrativa entre los alumnos, el Cuerpo Docente y la Secretaria de Posgrado. 
lnformar al Cuerpo Docente y a 10s alumnos acerca de las normas y 

an la Carrera asi como las novedades que se 

do de las asignaturas: entrega de documentacion 
cios de dictado y su equipamiento de acuerdo al 

Secretaria de Posgrado, notificacion de las 
Sean circunstanciales o permanentes. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 96.5481201 5 
- 7 -  

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 la inscripcion y asistencia de 10s alumnos y cualquier otro aspect0 que 
afecte su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, documentadion 
de becas, etcetera), notificar de su situacion a 10s interesados y elevar informes 
periodicos sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado. 
Hacer el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periodicos 
de las mismas al Director de la Carrera. 
Realizar 10s informes academicos, evaluaciones ylo estadisticos que le sean 
solicitados dentro del ambito de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo, 
la Universidad de Buenos Aires u otros organismos competentes. 

Cuerpo Docente. Criterios de seleccion y condiciones de 10s Docentes: 

Los Profesores de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de la Carrera 
deberan ser Profesores Titulares, Asociados, Adjuntos, Consultos o Emeritos de una 
Universidad Nacional y tener formacion de Posgrado superior o igual a la de la 
Carrera o acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a 
juicio de la Comision Academica. 

La seleccion de 10s Docentes se realiza en funcion de las particularidades 
academico-profesionales especificas de la Carrera, valorando sus conocimientos 
sobre la respectiva tematica, la insercion academica en el area respectiva y 10s 
antecedentes en la materia, en un marco que garantice la diversidad de puntos de 
vista y pluralidad de opiniones en temas controversiales. 

Se privilegian 10s profesionales de reconocida trayectoria en la especialidad, con una 
inclination a la practica de la actividad academico-profesional, en el ambito local y en 
el extranjero, en instituciones y empresas. 

La actividad del docente es controlada y evaluada por la Direccion de la Carrera, 
junto con las autoridades de la Secretaria de Posgrado mediante la observacion del 
dictado de clases, donde luego de las mismas se discutiran aspectos relativos a 
metodologias y contenidos, planteando medidas correctivas en caso de ser 
necesario. 

Los programas analiticos de materias, modulos, seminarios, talleres, etc. seran 
evaluados por la Comision Academica, la que propondra, si correspondiera, la 
actualizacion de 10s contenidos curriculares. 

arrera con la Maestria en Planificacion Urbana y 
aestria oficiaran como docentes de la Carrera en el 

\- 
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b) ASPECTOS ACADEMICOS. Plan de estudios, Pasantia de Practica 
Profesional y Trabajo lntegrador Final. 

La Carrera se desarrollara mediante el dictado de las asignaturas y seminarios que 
integran el Plan de Estudios que se indica en el item b l ) ,  la realizacion de la 
Pasantia de Practica Profesional que se indica en el item b2) y la realizacion del 
Trabajo lntegrador Final, segun las especificaciones explicitadas en el item b3). 

bl )  Plan de estudios: 

Las asignaturas de la Carrera que se dictaran en la sede de la Facultad de 
Arquitectura, Disefio y Urbanism0 de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA), 
se desarrollan a lo largo de UN A6l0 Y MEDlO (1,5 atios) en TRES (3) tramos 
cuatrimestrales sucesivos de una duracion de DIECISEIS (16) semanas cada uno. 

En cada tramo cuatrimestral se dictaran DOCE (12) creditos academicos con una 
extension temporal promedio de DIECISEIS (16) horas cada uno. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Asignatura 

Analisis y practica del discurso 1,25 
academic0 

Analisis urbano 

I I I I I 

PRIMER TRAMO CUATRIMESTRAL 

Creditos 

Urbanism0 y ciudad 1 2,OO 1 32 1 24 8 

Analisis estadistico 
lnformacion geografica y 
geotecnologias 

I SEGUNDO 'TRAMO CUATRIMESTRAL 

Total 

Espacio y sociedad 
Demografia social 
Evaluacion de impact0 
ambiental 

1,25 
2,50 

Planificacion y gestidn 
participativa 

1 ,00 
1,25 
1 ,00 

Taller 1: Politicas y 
configuraciones territoriales 

8 1 2.00 ( 32 24 ( I 
Haber cursado 

Correlativi- 
dades 

Carga horaria 

20 
40 

Teorica 

16 
20 
16 

Practica 

16 
32 

4,OO 

Transporte urbano y, regional 

- 
Economia regional y urbana 

I I I I 

1 1,75 1 28 1 28 1 Haber cursado 

16 
16 
12 

12 64 

Legislacion y regimen 
institucional 

4 
- 

8 

0 
4 
4 

52 

2,25 

I Financiacidn y evaluacion de 2,00 1 32 1 28 1 4 1 cuatrimestral 

Ninguna 

Servicios urbanos 1.75 28 
2,OO 

36 

TERCER 'TRAMO CUATRIMESTRAL 

el segunao 
+---A 

- I I I I 

24 
32 

Taller 2: Estrategias de 
intervention y gestion 

Teorias de configuraci6n 
regional-urbana 

1 2.00 1 32 1 28 

proyectos 

Politica de vivienda 
Pasantia de prhctica 
profesional 

32 

4 

el primer tramo 

4 
28 

3,50 

1,25 

/ Ecoioaia v medio ambiente 

1,50 
3,OO 

cuatrimestral 

4 

T ~ A L  \ 39 

56 

20 

24 
48 

624 

12 

20 

20 
0 

44 

0 

4 
48 

Sin carga horaria 

402 1 222 

Haber 
aprobado todas 
las asignaturas 

--- 
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Carga horaria total: SElSClENTAS VEINTICUATRO (624) horas. 

La aprobacion de las asignaturas y seminarios requerira la previa aprobacion de 10s 
Trabajos Practicos y la ejecucion de un Examen Final. 
A partir de la finalizacion del dictado de cada asignatura, las autoridades de la 
Carrera deberan presentar, dentro de 10s plazos administrativos que establezca la 
Secretaria de Posgrado, el Acta definitiva de calificacion o el Acta de Trabajos 
Practicos, segun corresponda, firmada por el Director de la Carrera y el Profesor a 
cargo de la asignatura o, en su defecto, por un miembro de la Comision Academica. 

Reconocimiento de asinnaturas 

Se podra reconocer hasta un maximo del CINCUENTA por ciento (50%) de la carga 
horaria total, en consideracion a asignaturas aprobadas en otras instituciones 
universitarias nacionales o extrajeras, segun lo establecido en la Resolucion (CS) 
No 2034195, a cuyos efectos se requerira la presentacion de comprobantes originales 
que acrediten duracion, contenidos curriculares y ' calificacion con que fueron 
aprobadas. 

En el caso de asignaturas aprobadas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), el reconocimiento podra ser efectuado directamente por el Director de la 
Carrera, con la opinion del Docente de la asignatura y el asesoramiento de la 
Comision Academica. En caso de ser asignaturas aprobadas en otras universidades 
argentinas o extranjeras con reconocimiento oficial, se requerira la convalidacion por 
Resolucion del Consejo Directivo. 

CONTENIDOS MlNlMOS DE LAS ASIGNATURAS 

Primer Tramo Cuatrimestral 

Urbanismo y ciudad 
Reseiia historica de las ciudades y de la actuacion profesional. Origenes de 10s 
asentamientos. Crisis de la Ciudad Industrial y emergencia del Urbanismo. La ciudad 
del Siglo XX; del Urbanismo a la Planificacion Urbana. 
Crisis' de la actuacion profesional: 10s limites cognitivos y las transformaciones 
politicas. Emergencia de nuevas tendencias (lo ambiental, lo participativo, lo 
estrategico, etcetera). Debates actuales. El Derecho a la Ciudad y la necesidad de 
nuevos paradigmas de actuacion. 
Sustento teorico de la actuacion profesional: la relacion espacio/sociedad. Corrientes 
teoricas sobre la conformacion urbana: Economia de Mercado; Ecologia Social; 
Materialism0 Dialectico. La intervention del Estado. 

campo de actuacion (Modelo de la Realidad). 
vos: el Ambiente (subsistema natural y subsistema 
ema social y subsistema productivo) como fuentes 
Politico-Cultural como condicionante y el Contexto 
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lnstancias metodologicas de la intervention (Modelo de Gestion): origen de 10s 
procesos (percepcion de problemas y formulacion de demandas); adopcion de 
politicas y estrategias; diagnostico; formulacion de propuestas; ejecucion de 
acciones; evaluacion de resultados. Circularidad y retroalimentacion del proceso. 
Actores sociales participantes. 

Analisis y practica del discurso academico 
El fenomeno discursive. La escritura como herramienta semiotica y epistemica: la 
conceptualizacion y la comunicacion escrita de la labor academica y profesional. Los 
generos discursivos. La escritura especializada. 
Los generos academicos, su funcion. Secuencias textuales y tipos de textos 
academicos. Tipos de destinatarios. Secuencias predominantes en 10s generos 
academicos: la secuencia explicativa y la secuencia argumentativa. Coherencia, 
cohesion y progresion tematica. El equilibrio entre informacion y persuasion, entre 
exposicion y argumentacion. 
El proceso de escritura. Planificacion, textualizacion, revision y edicion. 
Componentes textuales del trabajo academico: cuales son y que conter~ido resulta 
esperable. La bibliografia especializada: como y para que se la elabora. La polifonia 
en el discurso. La reformulacion. Confrontacion de fuentes. El trabajo academico 
como documento. 

Analisis urbano 
La ciudad como espacio en el que se desarrollan diferentes conflictos de intereses. 
Conflictos y procesos en relacion al espacio y a las formas urbanas. Procesos, medio 
fisico y poblacion. 
La dimension espacial como una estructura de la ciudad. Medio natural y condiciones 
ambientales como oferta fisica. Topografia y relieve, Trama urbana y estructura 
parcelaria. Espacio urbano, publico y privado. Caracteristicas. 
Los usos del suelo y las actividades como condicionantes de las formas urbanas y 
del paisaje urbano. Los usos del suelo mas predominantes, residential, comercio, 
industrial, equipamientos educacionales y de salud y su conformacion en la ciudad. 
Requerimientos, compatibilidades y conflictos. Homogeneidad y heterogeneidad 
Formas construidas, espacios y usos del suelo. Estructura de la ciudad e imagen en 
relacion con su historia, sus procesos urbanos y sus habitantes. Tejido urbano. 
Conceptos de motfologia y tipologias urbanas. Infraestructura. 
Estructura fisica de la ciudad, usos del suelo, sistema vial, transporte, sistema de 
centros y corredores urbanos. Vacios urbanos. Relaciones socioeconomicas y 
dinamicas. 
Contexto socio-politico. Actores sociales. lnstrumentos urbanisticos, tipos, activos y 
pasivos. Desde lo publico ylo privado. Normativa urbanistica: indicadores urbanos. 
Normas de usos del suelo, tejido, proteccion patrimonial y de evaluacion de 
impactos. 

estadistico a la Planificacion. 
Concepto de poblacion, muestra y unidad de 

estadisticas y niveles de medicion. 
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Tratamiento de datos. Matriz de datos. Tablas de frecuencia para datos cualitativos y 
cuantitativos; agrupamiento de datos e intervalos de clase. 
Tratamiento de variables cualitativas. Proporciones, porcentajes y razones. 
Tratamiento de variables cuantitativas. Tendencia central, media, mediana y moda. 
Dispersion, desvio estandar, varianza, rango, minimo y maximo. Propiedades de una 
distribucion normal. lntroduccion a1 analisis bivariado: Correlation y regresion. 
Presentacion de la informacion estadistica. Tablas y cuadros: partes constitutivas, 
construccion y lectura. Representaciones graficas: de lineas, de barras y de sectores, 
histogramas, pictogramas. 
Fuentes habituales de informacion referidas a la Planificacion Urbana - Regional. 
DiseAo de estudios por encuesta. Analisis de datos censales. lntroduccion al SPSS. 

lnformacion geografica y geotecnologias 
lnformacion y representacion geografica; lo conceptual y lo comunicacional. Las 
coordenadas terrestres: Sistemas y Marcos de Referencia, Sistemas de Proyeccion 
Cartografica. Conceptos de Escalas, nortes. Evolution de la representacion de la 
informacion geografica, impactos en 10s productos, 10s procesos de produccion, 10s 
productores y 10s destinatarios. 
Cartografia Basica: contenidos, criterios de clasificacion, procesos de produccion. 
Cartografia Tematica: Conceptos y metodos de representacion. 
La aerofotogrametria digital y la teledeteccion espacial. Caracteristicas y casos de 
empleo. Resoluciones de las imagenes satelitales. 
Tratamientos geometricos y radiometricos de la informacion proveniente de sensores 
remotos. Espectro electromagnetico. Bandas y firmas espectrales. Produccion de 
resultados: indices y clasificacion digital de imagenes multiespectrales. 
Los Sistemas de lnformacion Geografica: clasificacion y ambitos de aplicacion. 
Modelos de datos, equipamiento y estructuras de las plataformas de programas 
aplicativos. 
Tratamiento de la lnformacion Geoespacial: integracion, procedimientos de analisis y 
obtencion de resultados. Principios y metodologia para la modelizacion espacial y la 
creacion de bases de datos. Organizacion y produccion de resultados empleando 
geotecnologias. 
Las lnfraestructuras de Datos Espaciales (IDES): normalizacion de la informacion 
geoespacial, estandares para la produccion, gestion y publicacion sobre redes. 
Aspectos institucionales: estado de arte y disponibilidad de informacion. Produccion, 
publicacion y acceso a 10s Metadatos. Operacion de programas informaticos 
aplicativos al tratamiento de la estructuras raster y vectoriales de la informacion 
geoespacial. 

Espacio y sociedad 
Principios teoricos generales de la interrelacion entre la sociedad y el espacio. Lo 
social como una perspectiva especifica de conocimiento dentro de un marco analitico 

studio de 10s fenomenos urbanos y territoriales. 
os de las ciencias sociales y sus principales 
el analisis y comprension de 10s procesos socio- 

calizacion; la sociedad-red y la estructura social 
ciologias post-estructuralistas (A. Giddens y P. 
n; habitus, campo, capital social y simbolico. 
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ldentidad y representacion como elementos claves en una sociologia de la 
espacialidad. 
El concepto de actor social como herramienta de analisis, sus nociones y principios 
metodologicos generales.Reconocimiento, caracterizacion y mapeo dinamico de 
actores sociales. Analisis de viabilidad politica de intervenciones urbanas. 

Demografia social 
Los estudios demograficos: de la Estadistica a las discusiones de la Ciencia Social. 
Problemas basicos del analisis socio demografico y su aplicacion a 10s estudios 
urbanos. 
La dinamica de las poblaciones: crecimiento poblacional, componentes, medicion e 
interpretacion. La estructura de la poblacion: estructura demografica y estructura 
social, componentes, medicion e interpretacion. 
Los estudios de poblacion en el marco de su participacion en la relacion capital- 
trabajo en el mundo moderno. Principales indicadores y formas de interpretacion de 
10s mismos. Los instrumentos de medicion y su modificacion en relacion con 10s 
cambios en 10s modelos de acumulacion. Criterios e instrumentos para la medicion 
del mercado de trabajo y de 10s niveles de pobreza y marginalidad social en las 
ultimas decadas. 
Enfoques y perspectivas sobre migraciones y movilidad territorial. El aporte 
migratorio international en la Argentina y America Latina: perspectiva historica e 
impacto en la actualidad. Principales debates hoy: derechos de 10s migrantes, 
comunidades trasnacionales, el papel de las remesas. 
Distribucion espacial: aporte de 10s factores demograficos, modalidades de 
urbanizacion y caracteristicas del sistema urbano en Argentina y America Latina 
(concentracion metropolitana, el peso de las ciudades intermedias, dinamica interna 
de las areas metropolitanas). 

Evaluacion de impacto ambiental 
Marco conceptual e institutional de las EIA's. El concepto de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 
Enfoques, criterios, metodologias, requerimientos y procedimientos basicos de 10s 
Estudios de lmpacto Ambiental (EslA) y las Evaluaciones de lmpacto Ambiental 
(EIA). 
Analisis ambiental del medio receptor. Definicion del area operativa y del area de 
influencia. Definicion de componentes y procesos principales del medio. 
Analisis ambiental del proyecto. ldentificacion de 10s componentes principales. 
Etapas y tipologias de acciones o trabajos. 
Estudios de lmpacto Ambiental. Desarrollo de instrumentos de evaluacion: 
diagramas, matrices. Fuentes de informacion. Procedirr~ientos de realization. 
Resultados de 10s EIA's: medidas de mitigacion y planes de gestion ambiental 

sobre la materia; jurisdiccion nacional, 
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Taller 1: Politicas y configuraciones territoriales 
ldentificacion de configuraciones territoriales, regionales, urbano - metropolitanas e 
intraurbanas. Multiescalaridad. Interrelaciones. Actores. Procesos de cambio, 
impactos. ldentificacion de problemas clave, potenciales y recursos. 
Evaluacion de las transformaciones en el territorio de actuacion: procesos y 
dinamicas ambientales, de la estructura productiva, de las estructuras sociales y 
espaciales. 
ldentificacion y aplicacion de alternativas metodologicas para la formulacion e 
integracion de diagnosticos situacionales desde la logica de 10s distintos niveles de 
decision y poder. Actores involucrados. 
ldentificacion de: las formas que asume el Estado en la formulacion de politicas y las 
transformaciones territoriales vinculadas. Factores internos y externos. Relaciones 
que se establecen entre 10s procesos devenidos de las estrategias internacionales, 
nacionales regionales y locales en el area de intervencion. 
Alternativas de planificacion e intervencion en 10s espacios regionales, 
metropolitanos y urbanos. Definicion de lineamientos alternativos en relacion al 
diagnostico, al nivel de intervencion ya la oportunidad de las decisiones. 

Planificacion y gestion participativa 
Marco conceptual. Paradigmas de intervencion social. Sentido y usos de la 
planificacion en politicas y programas participativos. Diferentes concepciones de 
planificacion en pugna. La planificacion urbana y social en contextos de pobreza y 
exclusion. Diferencias a considerar: politicas, planes, programas, proyectos. 
Enfoques alrededor de la participacion; los sentidos posibles: funcional, politico, 
antropologico, formal. Establecimiento y auge del concept0 de participacion en el 
marco de las politicas y programas sociales. 10 puntos a considerar en la 
'operacionalizacion' de procesos participativos'. Los modos: el planificador como 
gestor de la participacion en procesos de desarrollo urbano. Promocion y 
coordinacion de procesos grupales, intersectoriales, tecnicas, formas, limitaciones. 
Metodologia de planificacion. Diversos modelos: ZOPP, Microplanificacion, Marco 
Logico, otros. La planificacion como procesos iterativo. Etapas o fases de la 
planificacion: diagnostico, objetivos, recursos, monitoreo y evaluacion. Analisis del 
Ciclo del Proyecto, aspectos a considerar, claves, formas de definir y de enunciar. 
Definiciones relevantes: el problema, 10s objetivos. Claves para la definicion 
presupuestaria. Nuevas tecnologias en 10s metodos participativos. 
Seguimiento, monitoreo y evaluacion de politicas, planes y proyectos. Sentido, 
formas. Etapas. Momentos que definen un sistema de evaluacion: evaluacion 
diagnostica -preinversion/factibilidad-; evaluacion ex-ante; evaluacion intermedia; 
monitoreo de proceso; evaluacion final; evaluacion ex-post. lndicadores y metodos 

a produccion de conocimiento y la retroalimientacion. 
. La difusion de resultados -comunicacion-. 
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Transporte urbano y regional 
Movilidad, transporte y territorio. Paradigmas. Factores geodemograficos, politicos y 
socioeconomicos. Usos del suelo. lnfraestructura y se~ic ios.  Concepto de s e ~ i c i o  
publico. Transporte y procesos de urbanizacion. Modelos: ciudad compacta - ciudad 
difusa. Ejes de crecimiento, redes troncales, areas perifericas e intersticiales. 
Transporte urbano de pasajeros. Cautividad, conectividad y accesibilidad. Modos y 
tipos de se~ic ios.  Tarifas, integracion modal (fisica y tarifaria). Protagonismo del 
automovil particular. Transporte alternativo e ilegal. Transporte interurban0 de 
pasajeros: redes, modos, costos, tiempos. Transporte de cargas urbano y regional: 
ferroviario, automotor, aereo, fluvio-maritimo, ductos. Intermodalidad. Matriz 
energetica. 
Transporte y estructura espacial. Conceptos sistemicos. Demanda y movilidad en el 
espacio urbano y regional. Conceptos basicos sobre oferta de transporte. Articulation 
de redes: tipos de transferenciasltransbordos. Criterios de sustentabilidad. 
Politicas sectoriales y extrasectoriales. Contraposicion de intereses y fuerzas. 
Gestion y planificacion. Actores, institucionalidad y jurisdiccionalidad. Conflictos. 
Modelos regulados y desregulados. Subsidios. Produccion y difusion de informacion. 
Necesidad de estudios periodicos. Niveles de analisis. Metodos y fuentes. 
Principales problemas del transit0 urbano y regional. Fluctuaciones estacionales, 
semanales y diarias. Externalidades. 
Operacion y control de 10s sistemas de transporte. Capacidad. Niveles de se~ i c i o .  
Flujo vehicular. Modelos de demanda. 
El proceso de planeamiento y la toma de decisiones. Evaluacion de planes y 
proyectos. La articulation del planeamiento urbano y del transporte. Las cuatro 
etapas. La escala de 10s modelos. Macro y micro simulacion. 

Servicios urbanos 
Desarrollo sustentable de urbanizaciones. Interrelacion con 10s se~ i c i os  de 
infraestructura basica. Principales problematicas. Concentracion de poblaciones en 
areas urbanas y su evolucion. Complejidad y vulnerabilidad de la gestion y el 
sostenimiento de las instalaciones para prestacion de se~ i c i os  de saneamiento, 
higiene urbana, energia electrica y gas. Politicas de sewicio y rol del Estado, 
incidencia en las condiciones de vida, relacion y adaptacion al medio ambiente y sus 
cambios. 
Panorama de la cobertura y gestion: nivel Latinoamerica, con enfasis en lo national, 
regional, provincial y urbano. Particularidades en el Area Metropolitana de Buenos 
Aires. 
Regulacion y control de se~ic ios.  Evolution de 10s tipos de prestacion publicos, 
privados y mixtos, concesiones, cooperativas, concesiones de construccion y 
operacion, politica tarifaria. 
Caracteristicas principales de 10s se~ ic ios  de saneamiento e higiene urbana. Agua y 
desagiies cloacales, industriales y patogenicos. Alternativas de gestion de 10s 

tratamientos y disposicion final, condicionantes 
tintos subsistemas, gestion integral y drenajes, 

energia. Se~ ic ios  de energia. Generacion, 
icidad y gas. Demanda y comercializacion. 
a nivel pais y Latinoamerica. 
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Los servicios de infraestructura y sus principales impactos en el ambiente en sus 
diversas etapas de evolution. 
Reglamentaciones y regulaciones existentes referidas a 10s temas tratados. 

Legislacion y regimen institutional 
El Estado. Concepto de Estado constitucional de Derecho. Competencias federales, 
provinciales y municipales. Funciones. Organizacion politics. Division de poderes, 
delegacion de funciones. 
El Derecho. Concepto de norma juridica, fuentes de creacion, clases de normas. 
Derecho publico. Derecho privado. Derecho administrativo, derecho urbanistico y 
derecho ambiental. 
Los derechos personales y reales. Derecho de propiedad. El dominio, como derecho 
real, su concepto y caracteres y otros derechos reales. Poder de policia en tanto 
reglamentacion del ejercicio de 10s derechos. 
Dominio pliblico y privado del Estado. Restricciones y limites al dominio en tanto 
regulacion de las relaciones privadas o de vecindad y que se imponen en el interes 
pliblico. 
Servidumbres privadas y administrativas, concepto, caracteres, diferencias con las 
restricciones, y aplicaciones. 
Expropiacion en relacion a las garantias de orden constitucional que lo rodean y a las 
distintas leyes expropiatorias provinciales. Condiciones de legitirr~idad y posibles 
conflictos en su aplicacion. 
El Municipio, naturaleza, elementos y fines, regimen municipal en la Argentina. 
Competencia municipal en orden a la planificacion. El caso del gobierno autonomo 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Recursos, descentralizacion y participacion. Descentralizacion. Conceptos generales, 
las nociones de autarquia y autonomia y sus posibles deslindes. Participacion. 
Participacion de la ciudadania en la toma de decisiones. Audiencias publicas, 
iniciativa popular, presupuesto participativo. 
Derechos colectivos o de incidencia colectiva. 

Tercer Tramo Cuatrimestral 

Taller 2: Estrategias de intervencion y gestion (Opcion A) 
ldentificar problematicas territoriales y politicas actuantes que orienten la toma de 
decisiones en procesos de planificacion estrategica en un sector de intervencion 
seleccionado. 
Desarrollar una propuesta de planificacion territorial estrategica a partir de la 
evaluacion diagnostica de la vocacion actual y potencial de desarrollo, 10s problemas, 
potenciales clave y las areas de oportunidad respecto de los objetivos y procesos 
decisionales involucrados. 

es y estrategicos alternativos que concurran a la 
iagnosticada, con identificacion de 10s actores 

y de las formas de gestion viables. 
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Proponer soluciones a nivel de programas y proyectos con identificacion de 
instrumentos que concreten 10s lineamientos propuestos, relacionando medios, 
recursos, actores institucionales y sociales comprometidos; formas de organizacion y 
operacion; programacion en el tiempo, formas de evaluacion y monitoreo. 

Taller 2: Estrategias de intervencion y gestion (Opcion B) 
Desarrollar una propuesta de planificacion de un sector urbano, aplicando a un 
trabajo de simulation, a traves de un enfoque integral y sistemico. El proceso implica 
detectar las tipologias que requieren o posibiliten la planificacion de sector urbano 
ante situaciones problematicas concretas a resolver. 
Proponer la delirnitacion del sector y formulacion de hipotesis orientadoras. Elaborar 
el diagnostico del sector, en el marco de un context0 mayor. Definir lineamientos 
estructurales y estrategicos que concurran a la resolucion de las problematicas. 
Desarrollar el Plan de sector con ldentificacion y planteo de proyectos, programas y 
subprogramas que concreten 10s lineamientos. Actores institucionales y sociales 
comprometidos; formas posibles de organizacion y operacion (corresponsabilidad, 
asociacion, etc.); recursos reales y posibles; programacion en el tiempo; formas de 
evaluacion y monitoreo. 

Teorias de configuracion regional-urbana 
Paradigma de la Complejidad. Teoria General de 10s Sistemas. Teoria General del 
Caos. Espaciorremporalidad. Nociones fundamentales. 
La configuracion de contextos Regional/Urbanos. Nocion de Region. Cometidos y 
aproximaciones alternativos. Criterios de homogeneidad, polarizacion y 
administracion. La Region como "entidad de caracter intermedio". Regiones y lugares 
urbanos. 
Actividades urbanas, extractivas y rurales: rasgos sociales, fisicos, funcionales, 
economicos y ambientales; dinamica evolutiva. Externalidades. Economias y 
deseconomias de aglomeracion. Factores de asociacion y disociacion locacional de 
actividades. Internalizacion/asignacion social de externalidades. Dinamica de su 
significacion. Actividades basicas y no-basicas. 
Aspectos metodologicos en Planificacion. Contenidos formales: linealidad- 
circularidad / definicion de aspectos tematicos, escalares y temporales / 
universalidad-especificidad. Metodologia caracteristica: formulacion de objetivos / 
adopcion de hipotesis descriptivas, interpretativas, explicativas y prospectivas / 
analisis / diagnostico / formulacion de alternativas de intervencion / seleccion y 
adopcion de alternativas / formulacion de planes 1 institucionalizacion / 
implementacion / control. 
Actores intervinientes. Representacion politica y participation comunitaria. Roles de 
"asignacion de sentido", tecnicos, administrativos y de control. 

conomia politica latinoamericana. Antecedentes en las 
as clasicas, marxistas, neoclasicas y keynesianas. 
, enfoque de la dependencia. Analisis de 10s conceptos 
centro-periferia, imperio/imperialismo-dependencia y 

crecimiento-estancamiento. 
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Perspectiva del desarrollo regional y urbano. Problematicas actuales. Rol de la 
acumulacion del capital en la configuracion de la urbanizacion en la sociedad actual, 
transformaciones en el ambito de la organizacion productiva y mutaciones en 10s 
modelos de desarrollo. lmpacto en la construccion de las ciudades. Teoria de la renta 
del suelo. Antecedentes en el pensamiento economico y aplicacion en el arr~bito de la 
ciudad. Teorias sobre la urbanizacion latinoamericana en funcion de su estructura 
econornica, rasgos comunes a ciudades de menor desarrollo relativo y dependientes 
de 10s paises centrales. 
Elementos metodologicos para el abordaje de estudios concretos, tanto en el campo 
del desarrollo regional como en el ambito de lo urbano. 

Ecologia y medio ambiente 
El programa de estudio tiene por finalidad el conocimiento por parte de 10s alumnos, 
de las diferentes problematicas ambientales, tanto regionales como locales, tomando 
como punto de partida el concept0 de Crisis Ambiental y su relacion con 10s Modelos 
de Desarrollo. 
Partiendo de esta premisa, la materia se orienta a la aplicacion de 10s conceptos de 
gestion ambiental de 10s sistemas urbanos; prioritariamente, en el marco del 
desarrollo sustentable. 
Desde esta perspectiva, el abordaje de problematicas tales corno: ordenamiento 
ambiental del territorio, gestion de cuencas, biodiversidad, adaptacion al cambio 
climatico, residuos solidos urbanos, calidad de aire, ruido y vibracion, espacios 
verdes, entre otras, tiene como finalidad no solo el conocimiento de 10s desafios que 
debe enfrentar una gestion ambiental moderna, sino la de incorporar instrumentos de 
gestion que permitan hacer frente a estos nuevos escenarios. 

Financiacion y evaluacion de proyectos 
Administracion y finanzas publicas. Actividad financiera del Estado, objetivos e 
instrumentos de politica fiscal. Erogaciones y recursos publicos. El ciclo 
presupuestado. Tributos. Uso del credit0 publico. Desequilibrio presupuestario, 
financiamiento y deuda publica. Efectos economicos de la deuda pljblica interna y 
externa. 
Federalism0 fiscal. Estructura, distribucion de funciones y de recursos por niveles de 
gobierno. Gasto pljblico y costo del bien pljblico. Analisis costo-beneficio; enfoque de 
10s determinantes y de la programacion del gasto pljblico (presupuesto por 
programa). Eficiencia interna; medicion y control. 
Estudio de proyectos de inversion. Toma de decisiones, evaluacion privada y 
evaluacion social. 
Preparacion y evaluacion de proyectos. Proyecto como proceso. Las viabilidades de 
un proyecto. Construccion y analisis de flujos de fondos del proyecto. Criterios de 

sis en condiciones de riesgo y en condiciones de 
erido para 10s proyectos. Diferentes formas de 

ntre el punto de vista privado y el analisis costo- 
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Precios sombra de 10s recursos: precios de mercado, salario de cuenta, tipos de 
cambio, precios de cuenta y tasa de actualizacion social. Metodologias para la 
evaluacion de proyectos. 

Politica de vivienda 
Politica habitacional y derechos. La politica de vivienda como responsabilidad pliblica 
y 10s avances del derecho a la vivienda en el context0 institucional. Del derecho a la 
vivienda adecuada al derecho a la ciudad. La formulacion y formacion de la politica 
habitacional desde un enfoque de derechos.Las decisiones en politica de vivienda. 
La situacion habitacional y 10s medios de intervencion. La Vivienda y el Sistema de 
Vivienda. 
Politica habitacional y el escenario latinoamericano. Los sistemas de provision 
publico, privado y la produccion social del habitat. El sistema pliblico y la evolucion 
de las politicas habitacionales. Del Estado constructor al Estado facilitador. El 
escenario latinoamericano al promediar la 2da decada del siglo XXI y las estrategias 
y programas dirigidos a 10s sectores mas desfavorecidos. El caso de la Rep6blica 
Argentina. La Politica Federal de vivienda en Argentina 2003-201 3. 
El mejoramiento habitacional. Estrategias de mejoramiento habitacional. 
Conceptualizacion y antecedentes. Los programas de mejoramiento del habitat y la 
vivienda y las innovaciones: gestion participativa, integralidad, articulacion y 
sustentabilidad. La produccion social del Habitat. Las estrategias de autogestion y 
autoproduccion. 
El sistema financiero. El financiamiento hipotecario. El microfinanciamiento y su 
vinculacion a la economia social. El financiamiento solidario y las innovaciones que 
incluyen la organizacion social. 

b2) Pasantia de practica profesional 
La Pasantia de Practica Profesional (PPP) implica la participacion del alumno en una 
actuacion profesional a llevar a cab0 en un organismo de gestion pljblico o privado, 
en el cual se insertara temporalmente para colaborar en el desarrollo de una 
actividad en marcha, con la responsabilidad de resolver un aspect0 de la misma que 
sea acorde a su nivel de formacion. 
El docente a cargo de la Pasantia de Practica Profesional (PPP) indagara sobre 10s 
posibles organismos que esten dispuestos a recibir a 10s alumnos y designen un 
profesional para definir de comlin acuerdo con el docente la terea a desarrollar y las 
fechas y plazos de realization, asi como la supervision de las actividades a 
desarrollar por el pasante. 
La Pasantia de Practica Profesional (PPP) se podra realizar simultaneamente con el 
Tercer Cuatrimestre de cursado o hasta SElS (6) meses despues de terminar de 
cursar la Carrera. 
Se considerara que implica TRES (3) creditos, equivalentes a CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de cursado. 

iencias profesionales realizadas, podran solicitar su 
Pasantia de Practica Profesional (PPP). A dichos 

n de comprobantes originales que acrediten el 
titucion u organismo donde se llevo a cab0 y 
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En caso de ser satisfactoria la documentacion presentada, el reconocimiento podra 
ser concedido por el Director de la Carrera, con la opir~ion del docente de la Pasantia 
de Practica Profesional (PPP) y el asesoramiento de la Comision Academica. 

b3) Trabaio Intearador Final 
El Trabajo lntegrador Final (TIF) tiene por objeto poner en evidencia la adquisicion de 
nuevas destrezas para la integracion y profundizacion del conocimiento, que el 
alumno ha adquirido a traves del cursado de la Carrera de Especializacion en 
Planificacion Urbana y Regional. 
Se valorara el manejo y analisis critico de la informacion, la formulacion de 
diagnosticos y/o propuestas sobre un aspect0 de la realidad que demuestre la 
adquisicion y elaboracion de conocimiento segun perspectivas actualizadas e 
innovadoras en la tematica. 
El Trabajo lntegrador Final debera ser presentado dentro de 10s SElS (6) meses de 
aprobada la ultima asignatura. Sera evaluado por el Director de la Carrera y por, al 
menos, DOS (2) miembros de la Comision Academica, pudiendose contar ademas 
con el asesoramiento de especialistas externos a la misma. 
El Trabajo lntegrador Final sera calificado por el sistema numeric0 de UNO (1) a 
DlEZ (10) puntos, requiriendo su aprobacion un minimo de SElS (6) puntos. 
En caso de no ser aprobado, sera devuelto con observaciones al alumno, quien 
tendra un nuevo plazo de TRES (3) meses para reelaborarlo y volver a presentarlo 
de acuerdo a las observaciones presentadas. 
En caso de no ser aprobado por segunda vez, el alumno podra solicitar a la Direccion 
de la Carrera una tercera y ultima oportunidad, cuya concesion y correspondientes 
plazos de cumplimiento quedaran a exclusiva consideracion del Director de la 
Carrera y la Cornision Academica. 
En caso de no ser aprobado por tercera vez, podra reinscribirse en la Carrera y 
solicitar el reconocimiento de las materias aprobadas de acuerdo a lo establecido en 
el item "Reconocimiento de asignaturas". 

VI. ESTLIDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Podran postularse y ser admitidos en la Carrera: 

a) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo. 

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

s extranjeras que hayan completado, al menos, un 
SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo o 
te a Master de nivel I. 
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d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 
atios de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, 
quienes ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las. 
autoridades de la Carrera, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible 
con las exigencias de la Carrera. 

Los postulantes deberan provenir de formaciones concurrentes a la Planificacion 
Urbana y Regional, segun 10s criterios amplios e interdisciplinarios con que se define 
la presente Carrera de Especializacion. Con caracter no exhaustivo se mencionan las 
siguientes formaciones: Arquitectura, Geografia, Ciencias Ambientales, Ciencias 
Sociales, Economia y Derecho. 

Los interesados deberan presentar: 

Solicitud de admision cumplimentada. 
DOS (2) copias legalizadas del titulo universitario. 
Certificado Analitico de estudios universitarios donde consten materias 
aprobadas, calificaciones y promedio general. 
Curriculum Vitae resumido (antecedentes academicos y/o profesionales). 

En caso de que el espatiol no fuese la lengua oficial de la universidad de origen del 
postulante, el mismo debera acreditar un adecuado nivel de comprension y de 
expresion oral y escrita del mismo. 

b) Criterios de seleccion: 

Los postulantes a ingresar a la Carrera deberan cumplimentar satisfactoriamente una 
Prueba de Nivel que comprende ejercicios referidos a: (i) comprension de textos, (ii) 
conocimientos del mundo contemporaneo y (iii) razonamiento Iogico. 
Dicha Prueba sera disetiada, administrada y evaluada por la Direccion de la Carrera, 
con el asesoramiento de la Comision Academica. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del Posgrado: 

Por razones academicas y operativas, la cantidad minima y maxima de ingresos 
anuales para el funcionamiento del Posgrado, se establece en DlEZ (10) y TREINTA 
(30) alumnos respectivamente. 
A tales efectos se consideraran en forma integrada la Carrera de Especializacion y la 
Maestria homonima. 

d) Condiciones de regularidad: 

ntacion requerida para la inscripcion y el posterior 

e 10s aranceles que se establezcan. 
A (1) asignatura por aAo. 
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Condiciones de reqularidad en relacion con el cursado de cada asiqnatura: 
Concurrir a todas las clases presenciales que se dicten. Las ausencias por 
causas de fuerza mayor deberan ser justificadas y nunca podran superar al 
VElNTlClNCO por ciento (25%) del total de clases de cada asignatura. 
Cumplimentar 10s requisitos academicos que establezca el docente responsable 
de su dictado en consulta con la Direccion, para la aprobacion de 10s Trabajos 
Practicos y del Examen Final. 
Los requisitos podran consistir en pruebas parciales o finales, escritas u orales; 
presentacion de trabajos escritos u orales; control de lecturas, exposicion de 
temas, realizacion de ejercicios de simulacion y toda otra forma que se considere 
apropiada. 
Las asignaturas seran evaluadas por el docente a cargo de acuerdo a 10s 
metodos y criterios pedagogicos y academicos que considere pertinentes. La 
calificacion final a consignar en las correspondientes Actas, sera expresada 
segun la escala numerica de CERO (0) a DlEZ (lo), siendo SElS (6) puntos la 
calificacion minima para la aprobacion de toda asignatura y seminario. 
Los Trabajos Practicos tendran una vigencia de DOS (2) aiios a partir de la fecha 
de levantamiento de las actas correspondientes. Transcurrido dicho plazo, 
perderan vigencia. 

Condiciones de renularidad en relacion con el cursado de la Carrera: 
El alumno perdera la regularidad si no cursa la totalidad de las asignaturas 
contempladas en el Plan de Estudios, exceptuando el Trabajo lntegrador Final, 
en un plazo maximo de DOS (2) a ios contados desde el momento de inicio de su 
cursada. 
Dentro de 10s DOS (2) aiios de perdida la regularidad, el alumno podra solicitar 
por unica vez la reincorporacion por un plazo adicional de UN (1) aiio que se 
contaran a partir de ser concedida la misma. La solicitud estara debidamente 
fundamentada y documentada y sera aprobada por el Director de la Carrera y la 
Comision Academica. 
Si perdiera la regularidad por segunda vez, podra solicitar la reinscripcion en la 
Carrera. 

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

e) Reauisitos para la ~raduacion: 

El titulo a otorgar es el de "Especialista en Planificacion Urbana y Regional". Para su 
obtencion, 10s alumnos deben: 

ente las asignaturas y seminarios especificados en el 
letando un total de TREINTA Y SElS (36) creditos 
SE'TENTA Y SElS (576) horas de cursado. 
ractica Profesional, correspondiente a TRES (3) 
UARENTA Y OCHO (48) horas de cursado, de 
I item b2) del punto V. 
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Aprobar el Trabajo lntegrador Final, de acuerdo a lo especificado en el item b3) 
del punto V. 

El diploma se emitira de acuerdo con las disposiciones de la Resolution (CS) 
No 623411 3 de expedicion de Diplomas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

VII. INFRAESTRUCTLIRA Y EQUIPAMIENTO 

De la Carrera 

Espacio destinado a Direccion, Secretaria, Sala de Reuniones, Biblioteca y 
Centro de Documentacion (CIENTO CUATRO (1 04) m2. 
Equipamiento: CUATRO (4) computadoras de escritorio, UNA (1) computadora 
portatil, TRES (3) impresoras, UN (1) cafion de proyeccion. 
Biblioteca: DOS MIL QUlNlENTOS CINCUENTA (2550) ejemplares de libros y 
QUlhllENTOS (500) ejemplares de revistas relacionados con la tematica del 
Posgrado. 
Centro de Documentacion: archivo de la bibliografia correspondiente a cada 
asignatura. 
La infraestructura y equipamiento detallados son compartidos con la Maestria en 
Planificacion Urbana y Regional. 

De la Escuela de Posgrado 

TRES (3) aulas -taller. 
Equipamiento para proyeccion de videos, diapositivas, filminas. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Carrera desarrolla un triple sistema de evaluacion: 

a) Evaluaciones por encuestas 

La Secretaria de Posgrado implementa un regimen de encuestas que se realiza a la 
finalization de cada cuatrimestre, respecto de las asignaturas y seminarios dictados. 
Estas son anonimas y evaluan tanto el desarrollo y resultados del dictado de las 
materias, como el desempefio de 10s docentes. 
La Secretaria de Posgrado lleva un archivo estadistico con las conclusiones de cada 
evaluacion. 

iales con 10s alumnos 

on reuniones del Director el Coordinador con 10s alumnos de cada cohorte, se 
refieren a las asignaturas y s minarios dictados en el cuatrimestre anterior. 
Tienen por objetivo clarificar pormenorizar 10s comentarios y opiniones expresadas 
por 10s alumnos en las evalu ciones realizadas por encuesta. i i 
\ 
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c) Evaluaciones presenciales con 10s docentes 

Son reuniones del Director y el Coordinador con el Cuerpo Docente en su conjunto y 
se realizan antes del inicio de cada at70 academico. 
Tienen por objetivo debatir las evaluaciones efectuadas por 10s alumnos durante el 
ciclo academico precedente segun las dos instancias anteriores, a efectos de 
conocer la opinion de los docentes y adoptar 10s ajustes que se consideren 
necesarios. 

Evaluaciones especiales 

Mas alla del triple sistema de evaluation detallado, la Direccion efectua reuniones 
especiales con docentes ylo con alumnos, cuando surgen necesidades especiales 
respecto a la marcha de 10s cursos. 
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