
EXP-UBA: 16.96312013 

VlSTO la Resolucion No 118113 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 mediante la cual solicita la creacion 
de la Maestria en Investigacion Proyectual Orientacion Vivienda, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

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 UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARP~CULO lo. -  Aprobar la creacion de la Maestria en lnvestigacion Proyectual 
Orientacion Vivienda de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Llrbanismo. 

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

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

CARLOSESTEBANMASVELEZ 
SECRETARIO GENFRAL 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado 
Maestria en lnvestigacion Proyectual Orientacion Vivienda 

Denominacion del Titulo que otorga 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en lnvestigacion Proyectual 
Orientacion Vivienda 

Unidad Academica de la que depende el Posgrado 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo 

Sede de desarrollo de la actividad academica del Posgrado 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires 

Resoluciones de CD de la Unidad Academica de aprobacion del Proyecto de 
Posgrado: Resolucion (CD) No 11 811 3 

I I .  FLINDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) ANTECEDENTES: 
Marco general 
La arquitectura es un saber que puede ensefiarse y aprenderse. Esto, que puede 
parecer obvio, no lo es en el campo intelectual de 10s arquitectos, pues todavia en un 
alto porcentaje de las carreras de grado se mantiene una creencia y un relato muy 
arraigado donde la impronta de la "inspiration" subjetiva y el talent0 "natural" son 
fundamentales para la creacion arquitectonica. 

Si bien la especificidad de la arquitectura es, en la modernidad, el proyecto, la razon 
de ser de la misma es la construccion del habitat humano. En tanto existencia 
especifica, la evolution del procedimiento configurador anticipado de la forma 
arquitectonica (proyecto) ha cambiado como herramienta o dispositivo mediador 
entre el hombre y la obra construida. Pero hoy se encuentra en la encrucijada de tres 
culturas -la textual, la visual y la material- que la colocan en la situacion de repetir 
formulas estereotipadas, o de actualizarse y superar sus teorias, metodologias y 
tecnicas. Si en 10s origenes para ensefiar la disciplina fue necesario normar la 
experiencia para hacer las obras y luego se requirio la sistematizacion mediante 
tratados y manuales, hoy debe dar un salto superador para pasar a la generacion de 
conocimientos en un mundo complejo y cambiante. Esto se da de hecho desde hace 
bastante tiempo aunque en condiciones marginales o excepcionales, per0 debe 
iflaurarse de derecho en las altas casas de estudio para acrecer el saber de la 

/'disciplina y cumplir un rol social mas trascendente y acorde con estos tiempos. 

\, 

CARLOS ESTEBAN MAS 
%creldr~o General 
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Constituida la lnvestigacion Proyectual como saber epistemico desde el aiio 2003 a 
partir de la Tesis doctoral del doctor arquitecto Jorge SARQUIS que elaboro el 
presente proyecto, y puesta a prueba en el Programa de Actualizacion Proyectual 
desde 1998 hasta 2008 y como Carrera de Especializacion en lnvestigacion 
Proyectual Orientacion Vivienda (CEIP-OV) desde 2009 en Buenos Aires, y en La 
Paz, Bolivia entre 1996 y 2002; todas dirigidas por el doctor arquitecto Jorge 
SARQUIS, se hace necesario completar el ciclo de crecimiento en una Maestria que 
profundice en la formacion de arquitectos dentro de esta tematica. 

Siendo ambas, Carrera de Especializacion y Maestria en lnvestigacion Proyectual 
Orientacion Vivienda, usufructuarias o dependientes de la lnvestigacion Proyectual 
como Teoria, Metodologia y Tecnica de la Arquitectura, una y otra tienen una clara 
diferencia. La Carrera de Especializacion en lnvestigacion Proyectual Orientacion 
Vivienda mantiene un corte mas profesional, donde 10s que cursan aspiran a obtener 
herrarnientas teorico practicas para enriquecer sus proyectos y dar una mejor 
respuesta en calidad disciplinar y de satisfaccion a la demanda del cliente. A 
diferencia de la propuesta de la Maestria, que posee la misma base de la 
lnvestigacion Proyectual, adquiere un caracter mas academic0 sin perder su 
condicion de prestacion profesional, y su objetivo es la produccion de conocimientos 
disciplinares mediante la lnvestigacion Proyectual. 

La propuesta fundante de la lnvestigacion Proyectual apunta a la necesidad de 
generar conocimientos disciplinares a partir de lo mas especifico de la arquitectura: 
el proyecto como actividad y como producto. La necesidad se establece en la idea de 
que las respuestas arquitectonicas que se realizan en el pais desde hace casi un 
siglo en el ambito de la vivienda individual y colectiva son reiteraciones 
estereotipadas que no acompafian la evolucion de las formas de vida de las familias 
y 10s colectivos sociales, tanto en sus organizaciones espaciales internas y externas, 
sus sistemas constructivos y sus lenguajes formales. Estas falencias son motivos de 
estudios criticos desde muchos sectores especializados que advierten la necesidad 
de superar esta situation. 

La lnvestigacion Proyectual -tal como esta planteada teorica y metodologicamente- 
es el medio idoneo para intentar realizar estos cambios y adaptaciones disciplinares. 
Asi se ha demostrado tanto en la materia de grado "lnvestigacion Proyectual (Teoria, 
Metodologia y Tecnica)", asi como en el "Programa de Actualizacion Proyectual" y la 
"Carrera de Especializacion en lnvestigacion Proyectual Orientacion Vivienda" de la 
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanism0 de la Universidad de Buenos Aires. 

La Maestria proyectada esta desarrollada en cuatro ciclos, y permitira profundizar 
con materias tales como "Metodologia de la lnvestigacion" y un nuevo nivel de Taller, 
el "Taller de lnvestigacion Proyectual 3", que entregarian las herramientas necesarias 
para romper con 10s dispositivos proyectuales que bloquean y ocluyen la busqueda 
de otras respuestas arquitectonicas, asi como el planteo de problemas que la 
sociedad vive como tales per0 que no adquieren la visib~lidad necesaria como 
r re entacion proyectada para ser comprendidas por la comunidad. f l  n es sentido, la finalizacion con una Tesis de Investigacion Proyectual impulsara 

I w e  imiento disciplinar en cuanto a sus diferentes aspectos, desplegados en las L-- 
\ 
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variables (dimensiones, fines, campos, context0 y componentes) y sus respectivos 
indicadores, lo que posibilitaria cubrir un amplio espectro de problemas de la 
arquitectura urbana. 

El marco general tiene una constitucion interdisciplinaria puesto que establece 
relaciones de aportes y transferencias desde multiples campos, como todas las 
ramas del disefio, las artes plasticas, la matematica, las ingenierias de produccion, 
la informatica, la filosofia, la psicologia, la antropologia, la psicologia social, la 
serniotica, la heuristica, la sociologia, etc. Aunque el estudio y la capacitacion en 
lnvestigacion Proyectual no puede confundirse con la suma de estas relaciones 
multidisciplinares, puesto que constituye un campo propio y especifico que, aunque 
abierto y comunicado, es tambien claramente definido y discernido. 

Antecedentes especificos 
= La creacion, en el afio 1991 dentro de la Facultad de Arquitectura, Disetio y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, del Centro POlESlS - 
lnvestigaciones interdisciplinarias sobre Creatividad en Arquitectura, Disefio y 
Urbanismo-, Resolucion (CD) No 368. 
La labor de docencia e investigacion que se realiza en la Catedra de grado de 
lnvestigacion Proyectual (Teoria, Metodologia y Tecnica) en la Carrera de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires desde el afio 1998 hasta la fecha, con un grupo de 
docentes que acompatia en las actividades de lnvestigacion y Posgrado, donde 
varios de ellos cursan maestrias y realizan el doctorado en la Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo. En este ambito se han desarrollado 
investigaciones que por su complejidad necesitan ser profundizadas en espacios 
especificos que exceden a 10s estudios de grado y la propia Carrera de 
Especializacion en lnvestigacion Proyectual. 
La amplia bibliografia existente sobre el tema, desarrollada y ordenada en 
documentos internos y en las publicaciones realizadas que desde el a60 2003 
alcanza doce titulos como resultado de investigaciones y coloquios que se 
encuentran a disposicion de 10s alumnos. 
La Maestria de "Arquitectura Urbana" que se dicto desde 1996 hasta el 2002 en 
la Universidad Mayor de San Andres de La Paz, Bolivia, cuya curricula fue 
organizada por el Director de esta postulacion y que se bas0 en la epistemologia 
de la lnvestigacion Proyectual. 
El desarrollo del Programa de Actualizacion Proyectual que se dicto en la ciudad 
de Mendoza desde el atio 2002 al 2006, y que nuevamente se ha puesto en 
funcionamiento en 201 1. 
La creacion y funcionamiento de la Carrera de Especializacion en lnvestigacion 
Proyectual Orientacion Vivienda (CEIP-OV), (Resolucion (CS) No 5028108) fue 
importante para identificar 10s mejores caminos para la formacion en 
lnvestigacion Proyectual. Cabe setialar que dicha carrera ha sido cursada por 
arquitectos egresados de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Argentina y 
de paises lat~noamericanos, y su alta aceptacion se ve expresada en el resultado 
3 las encuestas que semestralmente organiza el posgrado. 

Ld realizacion anual del Congreso lnternacional de lnvestigacion Proyectual, que 
cobenzo en 2011 en la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo de la 

C,ARLOS ESTEBAN MAS ELEZ 
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Un~vers~dad de Buenos Ares, en 2012 se celebro en Res~stenc~a, Chaco, y se 
esta preparando el prox~mo en la UNC y la UCC de Cordoba en Mayo de 201 3 

Oferta acadernica actual 
La materia de grado lnvestigacion Proyectual (Teoria, Metodologia y Tecnica) en 
la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Llrbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires desde el ario 1998 en adelante. Se explicita una 
concepcion de la arquitectura como un hecho de la cultura, contemporanea y 
situada, es decir de estos tiempos y de estos lygares. 
La Carrera de Especializacion Principal en lnvestigacion Proyectual Orientacion 
Vivienda-, que se dicta en la Facultad de Arquitectura, Diserio y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires de TRESCIENTAS OCHENTA Y SElS (386) horas 
(TRES (3) cuatrimestres). 
Los coloquios y conferencias organizados por el Centro POlESlS - 
lnvestigaciones lnterdisciplinarias en Creatividad y Arquitectura- de la Facultad 
de Arquitectura, Diserio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en 
forma permanente e ininterrumpida desde 1985. 
Los seminarios de Creatividad y de lnvestigacion Proyectual en la Carrera de 
Doctorado de la Facultad de Arquitectura, Diserio y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires, desde 2005. 

= La materia de Metodologia de la lnvestigacion dictada en la Maestria en Logica y 
Tecnica de la Forma, desde 2007, de la Facultad de Arquitectura, Disetio y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

= Las conferencias en catedras de grado de la Facultad de Arquitectura, Disetio y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, sobre la cuestion de 10s nuevos 
Programas Complejos para la realization de 10s proyectos de viviendas 
colectivas. En estos se atiende a las nuevas Unidades de Convivencia con sus 
nuevas formas de vida y habitar que requieren el diserio de nuevas Unidades 
Habitativas. 
Las clases que se dictaron en Barcelona, Madrid (Espatia), Medellin, Bogota 
(Colombia), Montevideo (Uruguay), Caracas (Venezuela), Asuncion (Paraguay) y 
Chihuahua (Mexico) y en las ciudades de nuestro pais como San Juan, Mendoza, 
Cordoba, Santa Fe, Rosario, La Rioja, Rio Gallegos, Neuquen, La Plata y Mar del 
Plata, sobre 10s mismos temas. 
Los talleres o workshop proyectuales en la Facultad de Arquitectura, Diserio y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y en el interior del pais sobre 
innovacion de las formas de vida y nuevas estructuraciones arquitectonicas -0 
parametricas- que se realizan anualmente organizados por el Centro POlESlS - 
lnvestigaciones lnterdisciplinarias en Creatividad y Arquitectura- de la Facultad 
de Arquitectura, Disetio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, con la 
intencion de enriquecer 10s procesos proyectuales con herramientas digitales 
para el procesamiento de la informacion. En ambos casos conducidos por 
integrantes y docentes del grupo de investigacion. 

= Las Maestrias en Planificacion Urbana y Regional (PROPUR); Disefio 
Arquitectonico Avanzado (NIDAA), Gestion Ambiental Metropolitana (GAM), 

ogica y Tecnica de la Forma, Historia y Critica de la Arquitectura, Diserio y del 
U banismo (MAHCADU) y Diserio Comunicacional (diCom), todas dictadas en la (7 F cutad de Arquitectura Diserio yurbansmo de a Universidad de Buenos Aires. ,!\ 

I A R L O S  ESTEBAN MAS 
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c) Comparacion 

De las Maestrias existentes en la Facultad de Arquitectura, Diserio y Urbanism0 
de la Universidad de Buenos Aires, la mas cercana es la de Diserio 
Arquitectonico Avanzado (WIDAA), pues el final del recorrido de la formacion se 
concreta con el desarrollo de una Tesis Proyectual cuyo objetivo es la produccion 
de una arquitectura de excelencia, segun 10s parametros establecidos por la 
direccion de la Maestria. 
La diferencia que se estableceria con la propuesta de la Maestria en 
Investigacion Proyectual es que la concepcion de la misma apunta a utilizar la 
herramienta proyecto para la produccion de conocimientos disciplinares, 
replicables en otros ambitos y otros tiempos. Sostenemos que la generacion de 
conocimientos debe hacerse segljn un estudio e interpretacion sensible y creativa 
del context0 temporal y espacial, la determinacion de fines, objetivos e hipotesis 
proyectuales y la generacion de un Programa Complejo que problematice 10s 
aspectos utilitarios, tectonicos y expresivos de la obra. Todos estos aspectos 
generan, como consecuencia secundaria, las condiciones para conseguir una 
buena respuesta arquitectonica. Esto provoca la revision y cuestionamiento de 
10s deseos y necesidades humanas y sociales de sus futuros habitantes, 10s 
aspectos tecnico-constructivos en la expresion tectonica dados por la 
reconsideracion de la cultura material local y contemporanea, y 10s lenguajes 
formales como expresion de ambos aspectos sefialados. 
Se consideran tambien las significaciones sociales imaginarias tanto en sus 
aspectos determinados como indeterminados, evitando una arquitectura de la 
vivienda destinada al impacto y al consumo por su imagen inspirada en otro 
tiempo y en otro Iugar. Esta propuesta se apoya en una epistemologia de la 
arquitectura que profundiza en cinco variables (dimensiones, fines, campos, 
contextos y componentes), cada una con indicadores que le permiten cumplir con 
10s rasgos basicos de una arquitectura situada y contemporanea. 
Asi 10s resultados de ambas Maestrias podrian mostrar productos similares en 
apariencias, per0 las condiciones de su produccion son totalmente diferentes, 
mas aun cuando esta propuesta apunta a un estudio detallado de la produccion 
de la vivienda y el habitat en una situacion contemporanea y situada. 

= Respecto a la Maestria de Planificacion Urbana y Regional (PROPUR) existe una 
aproximacion y diferencia clara en cuanto al objeto de estudio, en tanto en 
PROPUR trabajan la Ciudad y el Territorio en sus propias escalas de 
intervencion. En la propuesta para la Maestria en lnvestigacion Proyectual se 
aspira a concretar proyectos de arquitectura urbana donde el objeto de estudio 
sea el sector o fragment0 urbano y la escala de intervencion se guie por las 
posibilidades de definir mediante la edilicia arquitectonica sus extensiones y 
limites. La apoyatura teorica se toma de las variables e indicadores de la 
epistemologia de la lnvestigacion Proyectual que se esta aplicando con 
resultados que necesitan ser profundizados al incrementar el numero de horas de 
cursada y la posibilidad de desarrollar una tesis. 
Respecto a la Maestria en Logica y Tecnica de la Forma, es el genero proximo 
mas cercano por trabajar temas que afirman el estud~o y la investigacion 
proyectual de aspectos genericos de las Iogicas de la forma que son la base para / incursionar en 10s proyectos concretos, como 10s que se reazarian en esta 

j nueva maestria. Esa es la diferencia especifica, pues la orientacion Vivienda 
a concretar 10s proyectos sobre el tema En ese sentdo hay profesores de 
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obliga a concretar 10s proyectos sobre el tema. En ese sentido hay profesores de 
ambas Carreras de Especializacion que colaboran entre si y eso permanecera 
cuando se alcance el objetivo de dictar la Maestria en lnvestigacion Proyectual 
Orientacion Vivienda. 

d) Consultas 
Se han realizado consultas a tres profesores de distintos campos disciplinares, 
todos ellos con relaciones afines y relativas a la tematica central de la Maestria. 
Ellos son: 

Profesora Consulta arquitecta Astrid B. de DEBUCHY, Directora del Centro de 
lnvestigacion en Recursos Fisicos en Salud y Directora de la Carrera de 
Especializacion en Planeamiento del Recurso Fisico en Salud, Facultad de 
Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 
Profesor Emerito arquitecto Justo SOLSONA, Director y Arq. Hugo SALAMA, 
Codirector de la Maestria de Diserio Arquitectonico Avanzado (MDAA), 
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires; 
Profesor Emerito arquitecto Reinaldo LEIRO, Director de la Carrera de 
Especializacion en Gestion Estrategica de Disefio (GED), Facultad de 
Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

B) JUSTlFlCAClON 
La Maestria propuesta, tiene una estructura teorica, metodologica y tecnica 
referida al conocimiento y practica de la lnvestigacion Proyectual, con 10s 
objetivos y .fines de producir conocimientos en el tema de la vivienda, 
fundamentalmente colectiva, para las clases sociales mas necesitadas y, 
ademas, destinada a producir modelos y nuevos conocimientos en el tema. Por 
eso el camino optimo que complementa la forrnacion de investigadores 
proyectuales tanto en el Programa de Actualizacion Proyectual asi como la 
Carrera de Especializacion en lnvestigacion Proyectual es la Maestria propuesta. 
Los posgrados citados muestran la necesidad de profundizar y extender en 
tiempo y cualidades la cantidad de horas dedicadas a adquirir y desarrollar estos 
conocimientos que se expresaran definitivamente en una tesis proyectual, en 
una Facultad que hace del proyecto el eje de su forrnacion de grado y posgrado. 

= La especificidad del proyectar -no solo del tema vivienda sino de la arquitectura 
en general-, trabajado en las investigaciones proyectuales que se realizan en el 
Centro POIESIS, en el grado y el posgrado, en la busqueda de generar 
conocimientos disciplinares, exigen asumir ese compromiso, apuntar a una 
arquitectura contemporanea (que atienda 10s problemas contemporaneos) y 
situada (en cada lugar donde le toca actuar). Reconocemos que las 
universidades de 10s paises centrales realizan investigac~ones y proyectos de 
variada importancia y valor, especialmente en las experiencias de usos de las 
computadoras en 10s procesos proyectuales y de la producclon, que luego se 
concretan en la realizacion de las obras en otros paises, incluso mas alla de 10s 
propios, en el carrlpo profesional, alienta la creacion de esta Maestria con la 
especialidad que propone desde el modelo teorico citado. 

la arquitectura de la vivienda poniendo el enfasls en sus aspectos 
y humanos, apoyados en las -disciplinas especiflcas, aunque 

simultaneamente con las cuestiones materiales y 
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comunicativos, tanto de la identidad como del caracter de la obra, es un 
comprorniso de esta Maestria. Se exhiben como respaldo 10s atios de trabajo en 
la materia de grado "lnvestigacion Proyectual: Teoria, Metodologia y Tecnica", en 
el posgrado citado del CEIP, tanto como 10s libros publicados, asi como 10s 
cursos realizados en la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo, y en otras 
universidades nacionales y del exterior. Los resultados se han presentado todos 
10s atios en las Jornadas de la SlCyT de la Facultad de Arquitectura, Disefio y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y en 10s Coloquios que el Centro 
POIESIS organiza desde 1990 exponiendo el resultado de sus investigaciones. 

= La profundizacion y 10s nuevos desarrollos de 10s conocimientos que generan las 
investigaciones proyectuales -tornando al proyecto de arquitectura como un 
elemento estructurante- para obtener resultados que perrnitan saltos cualitativos 
en el saber de la disciplina, se hace imprescindible para acrecer el corpus 
disciplinar de 10s conocimientos arquitectonicos. 
La formacion de lnvestigadores Proyectuales, contaria con mayor cantidad de 
horas para profundizar y enriquecer 10s marcos teoricos establecidos, las 
practicas proyectuales y las tecnicas de concrecion en todas las escalas, desde 
la Unidad Habitativa, el Complejo Habitacional, y el Fragmento Urbano al que 
apuntaria una Tesis de Maestria en IP. 

= La insercion de 10s posgrados en el marco de 10s paises latinoamericanos y el 
prestigio alcanzado es casi una prueba ex post o contra factica irrefutable. En 
particular, la experiencia obtenida en la Carrera de Especializacion en 
lnvestigacion Proyectual Orientacion Vivienda indica que se ha registrado una 
constante incorporacion de estudiantes de dicho ambito internacional. 
La cantidad de especialistas interesados en profundizar 10s conocimientos y 
desarrollos en el campo de la lnvestigacion Proyectual, complementa la 
justificacion de la necesidad de la existencia de la Maestria propuesta. La difusion 
en congresos y publicaciones en casi todos 10s paises latinoamericanos y el nivel 
de aceptacion de la propuesta refuerzan este pedido. 

= La acreditacion de la CONEAU de la Carrera de Especializacion en lnvestigacion 
Proyectual - Orientacion en Vivienda (CEIP-OV) el 8 de febrero de 2012, bajo la 
Resolucion No 080112, con categoria B y por un period0 de tres arios. 

Ill. OBJETlVOS DEL PROYECTO DE POSGRADO 
Difundir la practica de la investigacion dentro de la disciplina, enriqueciendo la 
actual y casi exclusiva inclination hacia la profesion y, en menor medida, a la 
formacion, orientandola a utilizar el dispositivo proyectual para la produccion de 
conocimientos y la exposicion de problemas en 10s que la arquitectura puede 
aportar soluciones superadoras. 
Crear un ambito academic0 en el que puedan establecerse lazos que superen la 
compartimentacion profesional y faciliten la comprension, el conocimiento y la 
investigacion de las relaciones entre 10s tres campos proplos dados 
historicamente: Profesion, Forrnacion e lnvestigacion. 
Difundir la practica del proyecto no solo como un oficio con ambiciones artisticas 
para autores geniales, sino para producir una arquitectura que disponga una 

lexpresion que mejore la calidad de vida del hombre en soc~edad. 
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Acrecentar el rol social que la arquitectura debe cumplir y como deben actuar sus 
arquitectos, en el amplio espectro del servicio a la sociedad de su lugar y de su 
tiempo. 
Promover la formacion permanente en cuanto a la reflexion conceptual y el 
desarrollo general del nivel academic0 en 10s docentes universitarios que actuan 
en 10s distintos campos donde el conocimiento y el dominio del proyecto resulta 
relevante, en tanto 10s docentes forman parte de 10s equipos de investigacion. 
Establecer 10s nexos que la Investigacion Proyectual requiere, para su manejo y 
comprension con otros campos disciplinares, en particular con la Filosofia, la 
Antropologia, la Psicologia, la Heuristica, la Sociologia, la Psicologia Social, la 
Historia y la Tecnologia. 
lncentivar la extension de 10s conocimientos adquiridos a traves de exposiciones, 
publicaciones, concursos, dictado de seminarios y presentaciones a congresos. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 
Formar magisteres expertos en: 

La formulacion de Proyectos de Viviendas individuales y colectivas que 
superen 10s actuales dispositivos estereotipados del habitar que solo generan 
"composiciones en lenguaje moderno" y adecuen sus formalizaciones a una 
arquitectura contemporanea y situada, mediante el Proyecto de sus Programas 
Complejos. 
Producir Programas Complejos para proyectos de arquitectura relativos a 
viviendas, unifam~liares o colectivas, realizando el relevamiento creativo y no 
estereotipado de sus Variables e Indicadores, utilizando nuevos abordajes de 
formalizacion o procedimientos proyectuales. 
Conocer y reformular permanentemente la teoria, metodologia y tecnica de la 
lnvestigacion Proyectual y en la interrelacion entre esta y 10s ambitos 
operativos y simbolicos de la arquitectura en la sociedad en la que se inserta. 
Producir, mediante 10s Proyectos Preliminares, conocimientos disciplinares que 
contengan o propongan innovaciones en algunas de las Variables o 
lndicadores que lo integran. 
El analisis critico sistematico, critico y contextual del proyecto de arquitectura, 
desde la teoria de la lnvestigacion Proyectual, mediante el analisis de su 
generacion, su representacion, la materializacion y evaluacion de 10s Proyectos 
resultantes y 10s conocimientos aportados a la disciplina, a nivel de la 
estructura del modelo teorico y en la problematica de la vivienda abordada. 
Proyectar desde una concepcion teorica que sostiene que la obra deberia 
revelar la verdadera forma de vida de 10s habitantes, y que la forma espacial 
arquitectonica habitable y construible va a sostener una relacion dialectica con 
10s significados propios de dicha forma de vida. 
Desarrollar una practica proyectual reflexiva e intervencionista sobre 10s 
problemas -revelados o no- de la ciudad. Igualmente, con respecto a proyectar 
y criticar fenomenos y hechos del campo de la arquitectura, aplicar 10s 
conocimientos y destrezas en la resolucion de problemas practicos, 
seleccionando 10s mejores medios conceptuales y operativos. 
Organizar, dirigir ylo participar en equipos de investigacion, estudio y docencia 
disciplinares. Ademas participar en equipos interdisciplinarios que por su 
cometido deban producir respuestas en,terminos de arquitectura. 
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Contribuir, mediante la arquitectura, a mejorar la calidad de la vida de sus 
habitantes. 
Apoyar el ejercicio de la docencia universitaria en el campo de la lnvestigacion 
Proyectual con un alto grado de racionalidad, valoracion sensible y profundidad 
conceptual. 
lncentivar la realization de investigaciones en arquitectura en el ambito 
proyectual, profundizacion la reflexion teorica y la pesquisa de lnvestigaciones 
Proyectuales ineditas, producidas y analizadas en la elaboracion de las tesis, a 
nivel de posgrados y doctorados. 
Evaluar proyectos de arquitectura y obras construidas y, desde la teoria de la 
lnvestigacion Proyectual, sistematizar la profundizacion teorica en la 
investigacion de arquitecturas producidas por el alumno ylo otros autores. 

V. ORGANIZAC~ON DEL POSGRADO 

a) Institutional: 
Criterios de selection y designacion de las autoridades de la Maestria (Director 
I Coordinador) 

Las autoridades de la Maestria en lnvestigacion Proyectual Orientacion Vivienda, 10s 
Directores y Codirectores de tesis, y el cuerpo docente deberan tener titulo de 
magister o doctor, o merito equivalente, de acuerdo al articulo 12 del Reglamento de 
Maestrias, Resolucion (CS) No 5284112 de esta Universidad. 

El Consejo Directivo de la Unidad Academica de la que depende la Maestria designa 
al Director, Codirector, si corresponde, y Coordinador de la Maestria, de acuerdo con 
10s procedimientos establecidos en el Reglamento de la Unidad Academica, de 
acuerdo al articulo 13 del Reglamento de Maestrias, Resolucion (CS) No 5284112 de 
esta Universidad. El Director de la Carrera durara CUATRO (4) ahos en sus 
funciones. 

El Director de la Maestria se ocupara de: 
Proponer las modificaciones del Plan de estudios de la Maestria al Consejo 
Directivo quien solicitara la aprobacion al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires. 
La confeccion del presupuesto anual con la estimacion de 10s egresos e ingresos. 
La presentacion del cronograma correspondiente a las actividades programadas. 
Solicitar levantamiento de Actas y constitucion de mesas de examen. 
La preparacion de informes ylo evaluaciones solicitadas por instituciones u 
organismos. 
Entregar la informacion para el sistema de contratacion de 10s docentes y 
designaciones ad-honorem de 10s mismos, si se requiere. 
Gestionar la supervision del cumplimiento, por parte de 10s profesores y 
estudiantes, de las obligaciones establecidas en el Reglamento de la Maestria y en 
las disposiciones reglamentarias de la Facultad referidas a 10s posgrados. 
Proponer la designacion de 10s jurados de 10s tribunales de tesis a la Comision de 
Maestria. 

CAELSS ESTEBAN S VELEZ 
k r a L u ~ u  Gen al . t 
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El Coordinador de la Maestria se encargara de: 
Llevar a cab0 el vinculo entre alumnos, docentes y la Secretaria de Posgrado: 
organizacion de las clases, entrega de apuntes, prevision de aulas y equipamiento, 
control de entregas de encuestas de evaluacion obligatorias, confirmacion del 
dictado de clases con 10s docentes, comunicacion a 10s alumnos por suspensiones 
de clases, verificacion de las inscripciones de 10s alumnos. 
Realizar un seguimiento de asistencias y otras condiciones que afecten a la 
regularidad de 10s alumnos. (pagos de aranceles, becas, entrega de trabajos 
finales, etc.). 
Gestionar la designacion de 10s docentes participantes o a cargo de seminarios, 
modulos y cursos. 
Controlar el dictado de clases evaluando metodologias y contenidos. 
Certificar segun el presupuesto anual el pago a profesores. 
Supervisar el cumplimiento de 10s estudiantes con las obligaciones establecidas en 
el disefio curricular de la Maestria para solicitar el titulo de Magister. 

Comision de Maestria 
La Maestria contara con una Comision de Maestria que estara constituida por 
docentes investigadores de reconocida trayectoria academica, quienes colaboraran y 
asesoraran al Director en el cumplimiento de 10s objetivos academicos y respecto a 
cuestiones significativas tales como la orientacion general de la formacion impartida, 
la vinculacion de la formacion con 10s medios oficiales y privados y la vinculacion de 
la formacion con las demandas de la sociedad. La Comision de Maestria estara 
integrada por TRES (3) miembros titulares y UNO (1) suplente que se renovaran 
cada CUATRO (4) afios. 

Funciones 
La Comision de Maestria tendra las funciones explicitadas en el articulo 11 del 
Reglamento de Maestrias, Resolution (CS) No 5284112 de esta Universidad, a saber: 

Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes. 
Proponer al Consejo Directivo: 
- La aceptacion o rechazo con dictamen fundado de 10s aspirantes y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario. 
- La aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 
- La designacion de 10s docentes de la Maestria. 
- La designacion de Directores y Co-Directores si corresponde, de tesis, o 

de trabajos finales y consejeros de estudio. 
- Los integrantes de 10s jurados de tesis o trabajos finales. 
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y elaborar 10s proyectos 
para su modificacion. 
Supervisar el desarrollo de 10s planes de tesis. 

Criterios de selection de 10s docentes: 
~ e l e c c i o n  de 10s docentes se realiza en funcion de las particularidades de la 
,, Maestria, dirigida a una actividad profesional especifica, valorizando el 

/ conocimi.ento especifico sobre el tema, la insercion laboral en el area respectiva, 

CARLOS ESTEBAN MAS 
jecreidrlo Ger~eral 
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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 
especialidad, con una inclinacion a la practica de la disciplina, en el ambito local y 
en el extranjero, en instituciones y empresas. 

Mecanismos de aprobacion de programas analiticos de materias, modulos, 
seminarios, talleres: seran evaluados por la Comision de Maestria quien 
propondra, si correspondiera, la actualizacion de 10s contenidos curriculares de 10s 
mismos. 

Convenios: 
La Maestria en Investigation Proyectual Orientacion Vivienda por el momento no 
tiene previsto establecer convenios. 

b) Acadernica: 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Asignatura Correlat. 

TAI  -TEORIA DE LA ARQUITECTURA 
INVESTIGACION 64 

m : S  PRE Y POST ' 1 - 
PROYECTUALES DESDE LA 
INVESTIGACIOIV PROYECTUAL 1 

PRE Y POST 
PROYECTUALES DESDE LA 44 

EC1 -ESTUDIO DE CASOS 1 

PROYECTUAL 2 
4,75 

44 

1 SUBTOTAL 

2,75 

20 
TIP1 -TALLER INVESTIGACION 

PROYECTUAL I 
TA2 -TEOR~A DE LA ARQUITECTURA 

1,25 

16 60 4.75 
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PROYECTUAL 3 

TT 1- TALLER DE TESIS 1 

1 SUBTOTAL 164 

TT 2- TALLER DE TESlS 2 76 32 16.75 ciCl03 
EC3 - ESTUDIO DE CASOS 3 

1 TOTAL I 704 I 44 I i 

24 

I I 1 1 

ORGANIZACION DEL DICTADO Y CURSADO DE LA MAESTRIA 
El criterio de la organizacion de la Maestria es el de un posgrado estructurado con 
modalidad presencial, y se organiza en materias entre las cuales distingue Materias 
Teoricas Generales, Materias Teoricas Operativas y Materias de Taller. Esta distincion 
no implica una division o desconexion entre 10s distintos tipos de actividades. 

0 1 . 5 0  1 - 

SUBTOTAL 

ESTRUCTURA GENERAL 
La Maestria consta de CUATRO (4) ciclos de cursado, cada uno de duracion 
cuatrimestral y posee dos aspectos cognitivos basicos: 

a) El conocimiento del modelo de la lnvestigacion Proyectual con sus Variables e 
Indicadores, desarrollando habilidades y destrezas en la ejecutoria de la misma, con sus 
momentos pre y post proyectual (Programas y Evaluaciones) y sus momentos 
especificos de experimentacion proyectual con exigencias innovadoras en 10s 
contenidos epistemicos de la misma. 

b) El conocimiento especializado de la Orientacion Vivienda. ~ s t a  se vera en todos 
sus aspectos, niveles economicos y sociales en cuanto a las formas de vida y habitar 
contemporaneas. Aqui el tema de la vivienda aborda la cuestion de las formas de vida 
de 10s sectores de recursos medios y bajos y aquellos que llamamos de Proteccion 
Oficial por su necesidad de existencia para asistir al derecho de la vivienda. Se ocupara 
de generar conocimientos disciplinares de la vivienda individual y colectiva, con 10s 
ambitos y edilicia comunitaria necesaria para la vida colectiva. 
Habra TRES (3) tipos de Materias y una Tesis que induciran una comprension 
proyectual de 10s problemas del habitat: 

132 1 8,25 1 

1. Las Materias Teoricas Generales hacen a la formacion global de la 
Maestria, son imprescindibles de comprender para intervenir en actuaciones en las que 
estan implicados problemas de alta complejidad y variedad. Se hace necesario conocer 
10s actuales terminos del debate, en el profuso y multiple campo cultural e intelectual de 
la arquitectura contemporanea. Se discerniran las distintas clases de teorias de la 

que formulan desde el exterior de la disciplina 10s pensadores de las 
la de 10s criticos e historiadores y la que presentan 10s 

sobre a concepcidn de a arquitectura que presentan lor 
exterior de la disciplina, y finalmente la que estos mlsmos 
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explican hacia el interior de la disciplina mostrando la metodologia y la tecnica para 
hacer 10s proyectos. En esta maestria se auspicia una arquitectura contemporanea y 
situada, con una epistemologia especifica cuyas Variables e lndicadores abrevan 
actualizados en la historia disciplinar para responder a 10s problemas presentes en las 
sociedades contemporaneas. 

2 .  Las Materias Teoricas Operativas componen 10s Programas Complejos de 
usos, recursos productivos, materialidades, improntas formales, etc. Estos 
conocimientos son 10s que posibilitan en momentos post-proyectuales, la evaluacion 
mediante mecanismos de parametrizacion y evaluacion de 10s Programas, proyectos y 
obras realizadas. Tambien apuntan a conocer 10s ejemplos de arquitectura y de 
arquitectura urbana que se presentan como paradigmas de la historia moderna de la 
arquitectura de la vivienda en las metropolis contemporaneas. El sentido de estas 
materias es el de capacitar a 10s estudiantes en el manejo de conocimientos de otras 
disciplinas que se requieren para realizar 10s Programas Complejos y, 
consecuentemente poder preparar 10s materiales proyectuales para el Proyecto. Deben 
conocer la base teorica, el objetivo y metodologia de cada disciplina, incluso a nivel 
instrumental para la tarea interdisciplinaria conjunta y necesaria de la lnvestigacion 
Proyectual. 

Para la promocion de las Materias Teoricas de la Maestria, Sean generales u 
operativas, se exigira: 

mConocimiento de 10s elementos conceptuales y capacidad en la utilizacion de 
10s instrumentos tecnicos con el nivel de profundidad y amplitud propio del posgrado. 

n Alcanzar desarrollos reflexivos y criticos respecto de 10s casos presentados y 
elaborados en el curso, para posibilitar un ambito de discusion y de propuestas propios 
del nivel de posgrado. 

mElaborar 10s trabajos practicos, monografias ylo resolver las ejercitaciones 
especificas que resulten necesarios para asegurar la comprension y habilidad requerida 
para la mejor realizacion de las actividades del Taller. 

3. Las Materias de Taller en cada uno de 10s ciclos se proponen, por un lado, 
ser las recipiendarias elaboradoras de las otras materias y producir una sintesis 
proyectual con 10s conocimientos que reciben, y por el otro ser creadoras de 
conocimientos desde si mismas y con objetivos proyectuales claros y especificos. En 
estas materias de taller, eminentemente proyectuales, se constituye la base de esta 
propuesta: la arquitectura y la arquitectura urbana, como anticipacion formal al mod0 de 
alternativas en Proyectos Preliminares. 

Tienen el sentido de poner en un act0 poietico fabricante y con destino a ser 
materializado, sea como un documento que anticipa su futura construccion o la 
construccion real a posteriori, desde el Programa Complejo hasta las ideas que se 
expresaron en cada una de las materias. El objetivo de toda lnvestigacion Proyectual es 
el de producir conocimientos disciplinares en primer lugar, y en segundo termino realizar 
obras de excelencia segun las diferentes concepciones de la arquitectura que se 
exhban por adopcion de alguna teoria o por la produccion personal En estas materias 
se propone el intercambio entre 10s participantes, que son lnvestigadores Proyectuales 
en Farmacion, y 10s docentes que son lnvestigadores Proyectuales Formados. 

i qL L--- ;, 
I 
i 
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La promoc~on exigira: 

Para criticos proyectuales que han sido presentados en 10s Estudios de Casos, 
o en el Taller, 10s resultados de esta elaboracion y la comprension del proyecto 
presentado. 

Para la evaluacion de 10s Programas Complejos, en cada una de las Variables 
con sus Indicadores, se evaluara la revelation de 10s aspectos aun no conocidos de las 
reales formas de vida de 10s destinatarios. 

Para la promocion de 10s Proyectos Preliminares en las hipotesis proyectuales 
a nivel urbano y edilicio, la incorporacion de 10s aspectos revelados en 10s Programas 
Complejos y la calidad de la arquitectura producida atendiendo siempre a la forma 
espacial habitable, construible y significativa, per0 esta subordinada a la generacion de 
conocimientos. 

4. En el Ciclo 3 de la Maestria se desarrollaran las siguientes materias: 

a Taller de Investigacion Proyectual 3 
Este nivel de Taller de lnvestigacion Proyectual parte de considerar que 10s 

lnvestigadores Proyectuales en Formacion han asimilado el Procedimiento Configurador 
de la Forma Arquitectonica en todas las circunstancias expresadas y estudiadas, y que 
aqui se trata de avanzar en una lnvestigacion Proyectual cuyo resultado sera un 
documento en 10s soportes materiales seleccionados por el autor (papel, digital, virtual, 
maquetas, etc.), mas explicaciones argumentadas de 10s conceptos elaborados. 

En estas circunstancias es posible comenzar a elaborar la Tesis de maestria, 
con el acompahamiento de 10s docentes del tal ler que van ajustando el tema y la 
metodologia para desarrollarla, atento a que se trata de construir conocimientos 
disciplinares mediante la herramienta proyecto. 

a Metodologia de la Investigation 
El programa de la materia Metodologia de la lnvestigacion contempla tres 

aspectos basicos: a) la instalacion de un nuevo Campo de la arquitectura, la 
lnvestigacion Proyectual, que existe de hecho per0 no de derecho. b) las diferencias 
con 10s Campos de las Ciencias Fisicas y Naturales de conocimiento de lo dado, c) el 
conocimiento generado en las Ciencias Humanas y Sociales. Ambas son necesarias, 
generando un campo de trabajo interdisciplinario. Se transmite un conocimiento 
elaborado en un programa que rastrea desde la historia disciplinar a la 
contemporaneidad de nuestras regiones. Se establece una metodologia no lineal de las 
Variables e lndicadores que plantea la epistemologia basica citada donde se integran 
conocimientos conceptuales entregados en las Teoricas Operativas y Estudios de 
Casos que concurren a la formacion insumos para las acciones poieticas de generacion 
proyectuai. 

a Taller de Tesis 1: El cometido es comenzar a perfilar una Tesis que debera 
centrarse en el tema vivienda. Es necesario discriminar la especificidad y diferencla con 
otras Tests Proyectuales de otras Maestrias de la Facultad de Arquitectura, Dlserio y 
Urbanism0 o del Doctorado, apelando al principio aristotelico de 'genero prox~mo y 
diferencia especifica'. No se trata de hacer un proyecto de alta excelencia arquitectonica 
segun ciertos criterios y canones dados, sino de realizar las acciones poietico cogn~tivas 

m a  generar conocimientos arquitectonicos. Si a-posteriori emergen proyectos que se 
en el lugar de la excelencia, esto es un beneficio secundario del objetivo, desde 
nada menor. Asi el dictado de esta materia adquiere un caracter de Taller 

donde las mencionadas acciones poietico proyectuales no se reallzan por 
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fuera de 10s conoc~m~entos elaborados en las materlas anterlores, ya concretadas en 10s 
Programas Complejos 

5. En el Ciclo 4 se desarrollaran las siguientes materias: 

Estudio de Casos 3: En esta oportunidad el EC3 resulta imprescindible no 
solo para aumentar el numero de casos visto en 10s niveles UNO (1) y DOS (2), sin0 
para constituir una Ficha Sintesis de todos 10s casos donde se analicen algunos 
ejemplos y se comparen en funcion de sus Variables e Indicadores, mas alla de 10s 
analisis critico-historicos y seran referidos especificamente a dos asuntos especificos: 
a) como se trabajaron en las obras las Variables: Dimensiones, Fines, Campos 
Contexto y Componentes y, b) describir y discriminar 10s conocimientos elaborados y 
posibles de replicar como conocimientos para otras experiencias arquitectonicas. Estas 
Fichas, hablan no solo de la obra, sin0 del autor de la misma que revela asi 10s 
conocimientos disciplinares adquiridos y ademas 10s intereses que ha desarrollado 
desde el comienzo de la Maestria. 

Taller de Tesis 2: En este Taller se comienza a ajustar y delinear el "Objeto 
Tesis", con todas las significaciones que esto implica y todas las dificultades 
epistemologicas y epistemofilicas que lo perturban y que son necesarias trabajar para 
despejar. Estas Tesis tienen la exigencia de las tesis proyectuales de otras maestrias y, 
ademas, ser generadoras de conocimientos. ~ s t o  en un campo donde a 10s 
conocimientos no se 10s reconoce por ser definidos de maneras diferentes a las 
establecidas, incluso para las tesis de historia de la arquitectura El conocimiento 
poietico producido por las lnvestigaciones Proyectuales son un campo de reflexion 
creado no hace mas de tres decadas desde el Centro POlESlS de la Facultad de 
Arquitectura, Disefio y Urbanism0 de la Universidad de Buenos Aires y no es sencillo 
todavia estabilizar 10s procedimientos apropiados para su reconocimiento. 

Los Talleres de Tesis UNO (1) y DOS (2) tienen diferencias y continuidades. 
Constituyen una guia y apoyo para la preparacion de las tesis que se deberan realizar 
simultaneamente con el cursado de las asignaturas del Tercer y Cuarto Ciclo que 
integran el plan de estudios de la Maestria. Las diferencias entre ellos consisten en que 
su desarrollo es progresivo aunque no lineal sino iterativo, ya que toda lnvestigacion 
Proyectual tiene elementos simbolicos deterrrlinados y otros, imaginarios e 
indeterminados. El trabajo debe hacer un complejo equilibria entre 10s conocimientos 
universales y 10s saberes particulares y hasta 10s singulares que se expresan en toda 
tarea poietica. Por otra parte, en el Taller DOS (2) se deben hacer ensayos sobre cuales 
van a ser 10s mecanismos de validacion de 10s conocimientos que se vayan 
confirmando, en consecuencia 10s directores de Tesis deberan trabajar con 10s 
conductores del Taller de Tesis para acordar 10s caminos de su desarrollo. 

Estos DOS (2) Talleres de Tesis suman una carga horaria de CIENTO SESENTA (160) 
horas, equivalente a DlEZ (10) creditos, asignada a la realization de la Tesis como 
minima y necesaria en el articulo 8' del Reglamento de Maestrias Resolucion (CS) No 
528411 2 de esta Universidad. 

aterias no tienen correlatividades, con excepcion de 10s Talleres DOS (2) y TRES 
nvestigacion Proyectual y 10s Talleres de Tesis UNO (1) y DOS (2). 

I 
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CONTENIDOS M~NIMOS 

Materia Teorica General 

Teoria de la Arquitectura desde la lnvestigacion Proyectual 1 - (TA 1) 
El pensamiento contemporaneo. Analisis y comprension del estado actual del 
debate de la arquitectura. Caracter de produccion poietica en el campo general de 
10s saberes contemporaneos constituyentes de la Cultura Material. Inclusion de las 
Significaciones Sociales Imaginarias. El Contexto de la Cultura Textual y la Cultura 
Visual. Precision del sentido actual del tema a abordar. 
Teoria de la Arquitectura. Significado y sentido actual de la categoria Teoria, en la 
arquitectura, rol y vigencia. Identificacion de la Teoria o concepcion de la arquitectura 
que sustenta un proyecto u obra. Definiciones conceptuales de la lnvestigacion, 
Formacion y ejercicio Docente y Profesional. Teoria como meta teoria en la 
modernidad y sus concreciones en 10s tres Campos citados. 
Teoria de la Investigacion Proyectual. Explicitacion de la Teoria, Metodologia y 
Tecnica de la lnvestigacion Proyectual. Caracter de saber epistemico en el marco de 
una teoria especifica de la Arquitectura. Tesis doctoral del doctor arquitecto Jorge 
SARQUIS, base epistemologica de la produccion de conocimientos disciplinares. 
Filosofia y arquitectura. La filosofia como instrumento para develar la relacion de la 
arquitectura urbana y la edilicia. Las significaciones sociales imaginarias entre 10s 
modos de vida y 10s modos de habitar en el fragmento urbano. Los usuarios y su 
participacion desde las ciencias humanas y sociales. La Cultura Visual y la Cultura 
Material, identificacion de problemas y soluciones. La cultura textual, su necesidad 
para la comprension de la totalidad de la experiencia. 

Materia Teorica Operativa 

Condiciones Pre y Post Proyectuales desde la lnvestigacion Proyectual 1 - (CP 1) 
Los imaginarios sociales urbanos. Su relacion en la lnvestigacion Proyectual. 
Comprension del usuario en sus dimensiones indeterminadas. El material proyectual 
de 10s actantes humanos y su relacion con 10s actantes no humanos. La construccion 
de las significaciones sociales imaginarias. Conocimientos operativos minimos para 
proyectar 10s Programas Complejos. Lectura del Contexto Espacial y Temporal. 
Construccion de Fines Externos e Internos. Hipotesis Proyectuales como guias para el 
Procedimiento Configurador de la Forma Arquitectonica o Proyecto. 
La familia moderna y postmoderna. Los cambios advertidos en el siglo XX. Los 
vinculos humanos, condicionantes y condicionados por 10s modos de habitar y del 
habitat. Las Unidades de Convivencia, cambios en composition, comportamientos, 
creencias y valores. Las nuevas Unidades Habitativas o Viviendas. 
Gestion Psic&ocial del fragmento urbano. Definicion de Fragment0 Llrbano desde la 
Arquitectura Urbana y el urbanism0 contemporaneo. Estrategias para poder operar. 

flictos vinculares que emergen en 10s cambios en el habitat. Las formas de v~da y 
ab'tar en 10s barrios de emergencia. Dimensiones latentes y manifiestas en 10s 

vinc 10s grupales que estructuran el tejido social a nivel,del habitar. Resolucion de 10s ~ - -qc tos .  I 
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La creatividad. Creatividad necesaria y creatividad banal. Indicadores. Abduccion 
hiper e hipocodificada en la produccion de la lnvestigacion Proyectual. Los dispositivos 
del habitar instituidos en las producciones academicas, profesionales ylo comerciales. 
Los anti-dispositivos. Increment0 de facilidades y disminucion de bloqueos. El 
interlocutor imaginario en lo subjetivo y en lo social. Tensiones y dificultades del 
trabajo en equipo. Psicoanalisis y Psicologia Social: creatividad a nivel social e 
individual dentro y fuera de la disciplina. Los estereotipos vigentes del habitar y el 
habitat. 

Materia Teorica Operativa 

Estudio de Casos 1 - (EC 1) 
Viviendas paradigmaticas del S.XX. Selection y analisis de viviendas individuales y 
colectivas creadas por la disciplina de la Arquitectura. Diferencias entre productos de 
10s diferentes Procedimientos Configuradores de la Forma Arquitectonica. Regiones 
centrales y perifericas. La arquitectura de la vivienda en 10s margenes. 
Historia del habitar en la vivienda a traves de sus plantas S.XV al S.XX. La 
arquitectura de la vivienda a traves de sus plantas. Ejemplos historicos. Las plantas 
como expresion de 10s modos de habitar. Analisis de viviendas paradigmaticas del 
Siglo XX. 

Materia de Taller 

Taller de investigacion Proyectual 1 - (TIP 1) 
Analisis critic0 proyectual entre formas de vida, habitar y habitat. Su expresion en 
las obras contemporaneas de la arquitectura de la vivienda. Analisis proyectual 
segun la estructura de la IP y la tematica tipologica de la vivienda individual y 
agrupada. Superacion de las respuestas codificadas como dispositivos. Planteo 
formal de Unidades Habitativas y Fragmentos Urbanos. Relevamiento del Contexto, 
Fines lnternos e Hipotesis Proyectuales a nivel urbano y edilicio. 
Realization de 10s Programas Complejos. Relato base de 10s futuros desarrollos 
proyectuales. Enunciados de Hipotesis Proyectuales y las Configuraciones 
anticipadas. Los componentes vitruvianos como base estructural. Las actuales 
formas de vida y de habitar. Las formas constructivas de la tectonica y las 
expresiones formales significativas. Fines Externos e lnternos transformados en 
Hipotesis Proyectuales a nivel urbano y edilicio. 
Prefiguracion de Hipotesis Proyectuales. Ensayos de propuestas alternativas a 
las repuestas codificadas a escala de la Arquitectura Urbana. 

Materia Teorica General 

Teoria de la Arquitectura desde la lnvestigacion Proyectual 2 - (TA 2). 
Teoria de la arquitectura urbana. Aspectos diferenciales para proyectos a escala 
de arquitectura urbana. Saberes necesarios: geografia, economia, legislacion, 

de la arquitectura, del fragment0 urbano, ciencias humanas y sociales. 
de la arquitectura. Diferencias con el sentido de la arquitectura 

i en el pensamiento contemporaneo. El caracter e  denti id ad de las 
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obras. Sus relaciones entre lo universal y lo local. Artes y Arquitectura, 'genero 
proximo y diferencia especifica' como base argumental. 
La vivienda en la ciudad de 10s fragmentos. Examen del proceso de urbanizacion 
en America Latina. Problemas habitacionales emergentes. Evolucion de la politica 
habitacional en la Argentina. Programas habitacionales en las decadas del 80, del 90 
y Siglo XXI. Decisiones en politica habitacional. Situacion y herramientas juridicas de 
actuacion. Escenario actual y estrategias alternativas de intervencion. La vivienda de 
Proteccion Oficial y sus condiciones de existencia. 
La estetica en la arquitectura de la vivienda. La estetica poetica y la estetica 
prosaica en relacion a la percepcion de la arquitectura. Lectura fenomenica y 
hermeneutica de la arquitectura urbana. Analisis de sectores urbanos. La estetica 
prosaica en la vivienda individual y colectiva de recursos medios y bajos de 
proteccion oficial. 
Temas de la arquitectura contemporanea. La materialidad como emergente en las 
obras del primer o tercer mundo. Explicitacion teorica. Relacion con la cultura 
disciplinar en otros territorios occidentales y no occidentales. Efectos en 10s tres 
Campos de Actuacion: Formacion, lnvestigacion, Profesion. Redefinicion de una 
Teoria segun, agenda de temas y posicion del emisor. Metodologia y estrategia 
segun 10s Campos. Tecnica proyectual en funcion de avances del universo virtual 
digital. 
Ciudad como entidad estructural. Lectura de la Ciudad como Sistema Complejo. 
Problemas de exclusion de la ciudad informal. Relaciones entre ciudad, metropolis, 
megalopolis y region urbana. Ciudad compacta y ciudad difusa. Procesos seculares 
de reestructuracion socio - productiva. Procesos de urbanizacion, estructura interna 
y modalidades de gestion de la ciudad. 
Ciudad como entidad cultural. La ciudad a traves de sus representaciones. Cultura 
urbana como perspectiva de conocimiento. Diferentes series de representaciones. 
Las representaciones especializadas de la ciudad en sus tres concreciones: textual, 
visual y material. 
Gestion del fragmento urbano. Definicion teorico practica de Fragment0 Urbano. 
Las logicas que lo constituyen. Los procedimientos especificos para operar y 
gestionar. Estudio de Casos en Latinoamerica. Las metaforas de la ciudad. El 
fragmento y la totalidad de la region urbana. 

Materia Teorica Operativa 

Condiciones Pre y Post - Proyectuales desk  la Invesligacion Proyectual2 - (CP 2). 
Logica interdisciplinaria. El trabajo en equipo en el desarrollo de Programas 
Complejos. Condiciones previas para la lnvestigacion Proyectual. Logicas de trabajo 
multidisciplinario Reglas operativas para fines intra y transdisciplinarios. Cuestiones 
de saber y poder. 
Metropolis y sustentabilidad. Analisis de sus epistemologias. Defensa de lo 
sustentable y defensa del Medio Ambiente. lntervenciones sectoriales en la 
produccion de transformaciones sociales. La eficiencia instrumental de la 
sustentabilidad. El abordaje sobre recortes espaciales, temporales y tematicos bajo 
la consideracion amplia de sistemas complejos y dinamicos. 

ragmento urbano y la arquitectura. La arquitectura moderna como disciplina. 
de c.onocimientos, principios, normas, comunicables y. compartibles. 

de dispositivos de nuevas respuestas ante nuevos problemas. Las 

S w w h i a  Generai 
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nociones tipologicas. Ruptura de dispositivos. Respuestas operables mediante la 
creatividad. 

Materia Teorica Operativa 

Estudio de Casos 2 - (EC 2) 
Proyectos y Obras paradigmaticas de Arquitectura Urbana. Analisis de ejemplos 
de ciudades que han desarrollado casos de Arquitectura Urbana: Buenos Aires, Rio 
de Janeiro, Medellin. Fortalezas y debilidades para el desarrollo de Ciudades 
lnclusivas entre 10s sectores formales e informales. 
Vivienda individual y colectiva. Examen de situation de la produccion de vivienda 
individual y colectiva de proteccion oficial en el ambito local. Analisis de casos 
paradigmaticos. ~ x i t o s  y fracasos de cada propuesta segun su concepcion teorica. 
La Vivienda de proteccion oficial en relacion a la construccion privada. 

Materia de Taller 
Taller lnvestigacion Proyectual 2 - (TIP 2) 
La estructura del Fragmento Urbano. Relacion entre Ciudad y Fragmento. 
Desarrollo de Hipotesis Proyectuales en la Arquitectura Urbana y su edilicia 
arquitectonica. Analisis critic0 proyectual de formalizaciones anticipadas en el Ciclo 
1. Concrecion de formalizaciones a partir de Hipotesis Proyectuales Escalares. 
Desarrollo proyectual de 10s Programas Complejos y la formalizacion mediante 10s 
Proyectos propiamente dichos. 
Forrnalizacion de Programas Complejos. Avances de 10s Proyectos. Proyectar el 
Programa Complejo. Los programas de necesidades academicos. Las Variables e 
lndicadores como base de 10s Programas Complejos. Su estructura. Soluciones a 
nivel del Fragmento Urbano y el proyecto arquitectonico. Formas constructivas de la 
tectonica. Formas de organizaciones espaciales significativas del nivel urbano. 
Efecto que producen las nuevas Unidades Habitativas. 
Forrnalizacion de 10s Programas Complejos. Propuestas de anticipos de 
Arquitectura Urbana. Soluciones nivel del Fragmento Urbano y la Arquitectura de la 
Vivienda Colectiva. Formas constructivas de la tectonica. Formas espaciales 
significativas. Analisis de la relacion entre la Unidad Habitativa y el Fragmento 
Urbano. Relacion entre Programa como representacion. Traduccion de la Cultura 
textual a la Cultura Visual y Material. 

Materia Teorica General 

Metodologia de la lnvestigacion - (MI) 
La lnvestigacion y la produccion de conocimientos. Como y que conocer. 
Conocimiento estructural de la lnvestigacion Proyectual. Conocimiento de contenido 
en el tema vivienda. lnvestigacion Proyectual: teoria, metodologia y tecnica de la 
arquitectura. La actividad poietico proyectual como generadora de conocimientos. 
Conocimiento conceptual y conocimiento iconico. Conocimiento por el arte. El arte 
como forma de conocimiento del mundo y de la disciplina. Genero proximo y 

especifica. Conocimiento por abduccion hiper-codificada en v~vienda 
nifamiliar y colectiva. Conocimiento por abduccion hipo codificada en programas 
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cornplejos de edilicia especial. Validacion argumentativa y eficacia practica. Las cinco 
filosofias hegemonicas y sus rnetodos. Articulation de diferentes metodos de 
produccion de conocimientos. Cuestiones de cornprension en percepcion y 
visualidad. Interpretacion de lenguajes de lo verbal a lo figural iconico. 
Metodos de investigacion segun 10s campos disciplinares. En ciencia, en arte, en 
estetica, en literatura, en musica, en artes visuales, en filosofia, en religion, en 
psicoanalisis, en tecnologia, etc. Metodos deductivos, inductivos, hipotetico 
deductivo, abductivos hiper e hip0 codificados. 
Tesis de lnvestigacion Proyectual que generan conocimiento disciplinar. La 
generacion de arquitectura contemporanea y situada y la produccion de 
conocimiento. Las tres culturas, marco teorico. Analisis critico de las producciones 
proyectuales en las metropolis contemporaneas. 
Establecimiento de la episternologia y rnetodologia de abordaje. Actitud de 
investigacion en el proceso proyectual. Planteo del tema, procesamiento de 10s datos 
de inicio, desarrollo de traduccion y transformacion de 10s Programas Complejos 
alfanumericos en arquitectura contemporanea y situada mediante la proyectualidad. 
El objeto y el metodo de la investigacion aplicables a 10s distintos tipos de tesis. La 
cuestion de 10s corolarios y la teoria de la falsacion de Popper. 

Materia de taller 

Taller investigacion Proyectual 3 - (TIP 3) 
Profundizacion de las Hipotesis Proyectuales concretadas en arquitectura en el 
TIP 2. Nivel de Arquitectura Urbana. Desarrollo de las concreciones de las Unidades 
Habitativas conformadas en edilicias colectivas. Analisis critico proyectual de 
formalizaciones en el Contexto elegido en el Ciclo DOS (2). Planteo de alternativas 
proyectuales confrontativas. Comienzo del proceso de identificacion y evaluacion de 
10s conocimientos producidos a traves del proyecto. Dimension de la edilicia 
arquitectonica y su relacion con el fragment0 urbano. Revision y establecimiento de 
criterios en funcion de su ontologia y epistemologia. 
Precisar Formalizaciones en densidades urbanas previstas por Hipotesis 
Proyectuales Escalares. Ajuste del desarrollo proyectual de 10s Programas 
Complejos en 10s Proyectos configurados. Preparacion de la Tesis de lnvestigacion 
Proyectual a realizar. Marco teorico y metodologico de su desarrollo. Diferenciacion 
de 10s conocimientos producidos en la edilicia arquitectonica. Valoracion y evaluacion 
de innovaciones disciplinares hacia el interior de la Epistemologia. Validez de 10s 
conocimientos hacia el exterior. Fundamentos por hipotesis presuntivas. Eficacia o 
posibilidad de aplicar conocimientos producidos en otros proyectos. Ajuste de lo 
proyectado con objetivo de innovar en Variables e lndicadores establecidos. 
Ajuste final del itinerario proyectual. Recorrido desde el Ciclo UNO (1). Propuesta 
de controles de validacion y confrontacion entre Proyectos. La calidad segun juicios 
establecidos en la Formation de la Arquitectura Moderna. Conocimientos producidos 
mediante la lnvestigacion Proyectual. Analisis de las propuestas alternativas de 
viviendas unifamiliares, colectivas, espacio publico y equipamiento comunitario 
conventional e innovador. Expresion de las formas de vida de 10s destinatarios de 

ho&ctivos habitables. Preparacion del paso a la formulacion de la Tesis Proyectual a 
realigar en el Ciclo CUATRO (4). 
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Materia de taller 
Taller de Tesis 1 - (TT1) 
Especificidad de una Tesis de Investigacion Proyectual a nivel Maestria. 
Conceptualizar tipos de Tesis. Desarrollo de ejercicios especificos explorando anti- 
dispositivos del habitar, el construir y el expresar formas arquitectonicas. Actividades 
especificas de disefio en la Investigacion Proyectual de cada maestrando. Criterios 
de produccion en funcion de la Epistemologia de Investigacion Proyectual dictada. 
Tesis de construccion y Tesis de descubrimiento. 
Apoyo teorico a una correcta formulacion de Tesis de Maestria. Perspectiva de 
comunicacion y transferencia a la Formacion y la Profesion. 
Definicion de instancias y procedimientos instrumentales y comprensivos al proceso 
de las investigaciones. 
Planteo de trabajo a cada maestrando. Elaboracion y desarrollo del Plan de 
Investigacion lnicial y Plan definitivo de Tesis. Diferencias de desarrollo. 
Primer planteo del tema. Modelizacion de objetivos o hipotesis. Criterios 
metodologicos y tecnicos de realization de una Investigacion Proyectual. 

Enumeracion clara y sintetica de la propuesta a realizar. 
Enumeracion acerca de que se intentara demostrar. Serialar el 

caracter de. aporte. 
Definicion del tipo de trabajo que se realizara en el sentido de: 

1) Si se trata de un trabajo que procura delimitar ylo define un campo de 
conocimientos. 
2) Si se trata de un trabajo que plantea un descubrimiento o la proposicion de 
algo nuevo e inexistente. 
3) Si se trata de un trabajo experimental, en el sentido de realizar pruebas, 
comprobaciones, conclusiones, etc. 

Criterios metodologicos para operar. 
Se privilegiaran tesis que produzcan conocimientos a traves del proyecto. 
Producto de lnvestigaciones Proyectuales o Exploraciones Proyectuales de 
objetos en context0 determinado. ldentificacion de conocimientos 
disciplinares producidos. Revisiones de proyectos existentes y estudios 
tipologicos. Examen critico de fases anteriores del trabajo general. 

Materia Teorica Operativa 

Estudio de Casos 3 - (EC 3) 

Arquitecturas Excentricas. Estudios de 10s efectos de la multiculturalidad local. 
Posicion de la globalidad homogeneizante. Analisis de investigaciones historicas 

m e l a d o r a s  de las mejores expresiones en arquitecturas del Tercer Mundo. Criterios 
p a p  comprender contribuciones a la disciplina. 
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Materia de taller 

Taller de Tesis 2 - (TT2) 
Constitucion de un Area de Tutores que supervisen avances de Tesis de 
maestrandos. 
El Taller de Tesis DOS (2) inducira discusiones publicas de avances especificos de 
cada proyecto de Tesis. 
Constitucion de un ambito espacio-temporal de apoyo a lnvestigadores Proyectuales 
en Formacion cursantes que desarrollan Tesis de Maestria en tramo final hasta 
presentacion y defensa. El Director de Tesis participa activamente en el proceso y 
eventualmente con integrantels del Comite Academico. El desarrollo de Tesis se 
realiza en el context0 de la Maestria, per0 con independencia de horarios y 
encuentros que se fijaran entre el director, tutor y maestrando. 
La Tesis de Maestria desarrolla la experticia en el manejo de 10s campos teoricos, 
metodologicos y tecnicos del modelo teorico estructural, el contenido del tema y el 
mod0 de su presentacion. Cada caso explicitara conocimientos disciplinares teoricos, 
metodologicos y tecnicos. Los temas son propuestos a la Direccion de la Maestria. 
La Comision de Maestria tiene la decision de recomendar al Director y el Plan de 
Tesis a la Comision de Maestrias de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y 
Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Para ser admitido en la Maestria en lnvestigacion Proyectual Orientacion Vivienda, el 
alumno debera cumplimentar 10s siguientes requisitos, de acuerdo con la Resolucion 
(CS) No 528411 2: 

a) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de Arquitecto, o 
b) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de Especialista 

en lnvestigacion Proyectual Orientacion Vivienda, o 
c) Tener aprobada la totalidad del plan de estudios de la Carrera de 

Especializacion en Investigacion Proyectual Orientacion Vivienda, y aun no poseer el 
titulo de Especialista, o 

d) Ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de Arquitecto, o 
e) Ser graduado de universidades extranjeras con el titulo de Arquitecto y 

haber 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 

f) Ser egresado de estudios de nivel superior no universitar~o de CUATRO (4) 
aiios de duracion como minimo, quienes ademas deberan completar 10s prerrequisitos 
que determinen las autoridades de la Maestria, a fin de asegurar que su formacion 
resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspira, o 

g) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o 
relevantes, aun cuando no cumplan 10s requisitos reglamentarios 

ser admitidos excepcionalrnente para ingresar a la Maestria con la 
( 
L 

de la Cornision de Maestria correspondiente y con la aprobacion del 
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Consejo Direct~vo de la Unidad Academ~ca que t~ene a su cargo la adrn~n~strac~on de la 
Maestria 

Los interesados deberan presentar: 
- Solicitud de admision. 
- DOS (2) Copias legalizadas del titulo universitario. 
- Certificado analitico de estudios universitarios donde consten materias 

aprobadas, calificaciones y promedio general. 
- Curriculum Vitae resumido (otros antecedentes academicos ylo profesionales). 

Los aspirantes a cursar la Maestria deberan 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 la 
universidad de origen del postulante, el mismo debera acreditar su conocimiento 
basico. 

b) Criterios de seleccion: 
La seleccion de 10s aspirantes se realiza a traves de la presentacion de curriculums y 
entrevistas personales posteriores a las reuniones informativas. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
Se estipula un minimo de DOCE (12) y un maximo de CINCUENTA (50) alumnos para 
el dictado de la Maestria, por razones academicas y operativas respectivamente. 

d) Criterios de regularidad: 
El alumno tiene obligacion de concurrir a todas las clases del curso, tomandosele 
asistencia. Las ausencias deberan ser justificadas y nunca podran superar el 
VElNTlClNCO POR CIENTO (25 O/O) de las horas de clase de cada cuatrimestre. 

Se solicita presentar toda la documentacion requerida para la inscription y posterior 
levantamiento de Actas. 

El alumno podra perder su regularidad, al no estar al dia con 10s pagos de 10s 
aranceles. 

Las materias se aprueban con una calificacion en base a la entrega de un trabajo con 
formato de proyecto en el caso de las Materias de Taller, o de trabajo practico en el 
caso de las Materias Teoricas Generales y Operativas, en cada ciclo. El plazo para la 
presentacion de dichos trabajos, en el caso de las Materias Teoricas, es de SElS (6) 
meses. En el caso de las Materias de Taller es al final de cada cursada. 

Se establece un plazo maximo de CUATRO (4) atios para la finalizac~on de la 
Maestria, a partir del comienzo de la cursada, con opcion a LIN (1) aiio de prorroga. 
Este plazo incluye la entrega y aprobacion de la Tesis. 

~'7, 

Perdida la regularidad se establece un mecanismo de reincorporacion mediante la 
presentacion de una nota solicitando la misma que sera analizada, con entrevista 

cluida, por la Comision de Maestria. 

I 
I 
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e) Requisitos para la graduacion: 
Para otorgar el Titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en lnvestigacion 
Proyectual Orientacion Vivienda, el rnaestrando debera aprobar un trabajo con forrnato 
de proyecto, obra, tesis, o trabajos similares. 

En el anverso del diploma deberan indicarse la Unidad Acadernica de la que depende 
la Maestria y el titulo de grado. En el reverso del diploma debera figurar el titulo de la 
tesis, la calificacion obtenida y la fecha en que fue aprobada la tesis. Resolucion (CS) 
No 528411 2. 

En el caso de 10s alumnos extranjeros que no hubieran realizado la revalida de su 
titulo de grado, el diploma Ilevara al frente la siguiente leyenda: "este diploma no 
implica la revalida o convalidacion del titulo de grado y no habilita para el ejercicio 
profesional en el territorio de la Republica Argentina". 

La calificacion final se expresara sobre la base de nota CERO (0) a DlEZ ( l o ) ,  siendo 
la nota SElS (6) la minima para la aprobacion. 

Las condiciones de la presentacion, del proceso de desarrollo y de la aprobacion de la 
Tesis de Maestria se especifican en el Reglamento de Maestria en lnvestigacion 
Proyectual que se detalla a continuacion. 

REGLAMENTO DE LA MAESTR~A EN INVESTIGACION PROYECTUAL 
ORIENTACION VlVlENDA 

1. presentacion del Plan de Tesis de Maestria 
Para la presentacion del Plan de Tesis 10s alumnos deberan: 
a) Acreditar el cursado y aprobacion de todas las asignaturas del Plan de Estudios, en 

sus Ciclos UNO ( I ) ,  DOS (2) y TRES (3) con un promedio no inferior a SElS (6) 
puntos. 

b) Presentar la propuesta de Plan de Tesis de Maestria con 10s siguientes contenidos: 
- Tema a desarrollar 
- Estado del conocimiento al respecto 
- Objetivos del trabajo a realizar 
- Marco teorico y cuadro hipotetico que guia el trabajo 
- Propuesta metodologica e instrumental 
- Importancia y transferibilidad de 10s resultados 
- Curriculum y aceptacion expresa del Director de Tesis propuesto 

2. Director de Tesis 
Cada alumno propondra a la Comision de la Maestria su Director de Tesis. 
Dicha presentacion se realizara en forma conjunta al Plan de Tesis, el cual contendra 
una nota de aceptacion del Director de Tesis y un curriculum del Director acreditando 
conocimientos especificos sobre el tema de Tesis propuesto. 

3. Evaluacion del Plan de Tesis de Maestria 
a) El Plan de Tesis de Maestria sera evaluado por TRES (3) personas: el Director de la 

Profesor Titular de la Maestria, y un representante de la Comision de 
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b) Dicha evaluacion sera considerada por la Comision de Maestria, la que se 
pronunciara sobre la aceptabilidad del Plan y lo elevara al Consejo Directivo para su 
aprobacion. 
c) En caso de no aceptabilidad, el candidato dispondra un plazo maximo de TRES (3) 
meses para reelaborar y volver a presentar el Plan, de acuerdo a las observaciones 
que le hayan sido efectuadas. 
d) En caso de que la segunda presentacion sea rechazada, el candidato quedara 
excluido de la Maestria. 

4. Elaboracion y presentacion de la Tesis de Maestria 
a) Los candidatos cuyos Planes hayan sido aceptados, dispondran de un plazo 
maximo de DIECIOCHO (18) meses para elaborar y presentar su Tesis de Maestria. 
b) Durante la elaboracion de la Tesis, el Tesista podra cambiar una vez su Director de 
Tesis, por renuncia o incapacidad del mismo de continuar en la funcion. 
c) La Tesis de Maestria terminada y acompaiiada por la opinion critica del Director de 
Tesis, sera presentada en CUATRO (4) ejemplares a la Comision de Maestria. 

5. Evaluation de la Tesis de Maestria 
a) Una vez presentada la Tesis, la Comision de Maestria seleccionara un 

Jurado examinador conformado por TRES (3) miembros de nivel academic0 
reconocido y especializados en la tematica correspondiente, 10s que podran ser 
integrantes de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 de la Universidad de 
Buenos Aires y, en donde al menos uno de ellos debera ser externo a la Universidad 
de Buenos Aires. El Jurado seleccionado sera propuesto al Consejo Directivo para su 
aprobacion. 

b) Una vez que el Consejo Directivo haya aprobado la conformacion del 
Jurado, el Director de la lblaestria citara a sus miembros, les hara entrega de sendos 
ejemplares de la Tesis, acordara con ellos las instancias de evaluacion previa que 
considere necesarias para verificar que la Tesis esta en condiciones de ser expuesta y 
aprobada, asi como la fecha, lugar y hora de la Defensa Publica de Tesis. 

c) La Defensa Publica de Tesis consistira en una exposicion del tesista sobre 
su Tesis, la que tendra una duracion minima de CUARENTA Y ClNCO (45) minutos y 
maxima de SESENTA (60) minutos. A posteriori 10s miembros del Jurado podran 
solicitar aclaraciones sobre lo expuesto, las que deberan ser contestadas por el 
tesista. Luego de ello, el Director de Tesis tendra la opcion de formular comentarios 
sobre la exposicion y las respuestas del tesista. El public0 no podra formular preguntas 
ni expresar comentarios. 

d) En forma inmediata a la Defensa Publica de Tesis, el Jurado emitira un Acta 
dirigida al Presidente de la Comision de Maestria, en la que constara su dictamen 
definitivo y la calificacion acordada. La Comision de lblaestria elevara dicha Acta al 
Consejo Directivo para su aprobacion y posterior giro de las actuaciones al Consejo 
Superior para su consideracion y expedicion del titulo correspondiente 

e) La Tesis podra resultar segun Resolucion (CS) No 528411 2: 
1) Aprobada con dictamen fundado: aprobada y en caso excepcional aprobada 

con mencion especial. 
2) Devuelta: el Jurado decidira si el maestrando debera modificarla o 

cornpletarla y el plazo otorgado a tal fin. 
3) Rechazada con dictamen fundado. 

10s dictamenes deberan asentarse en un Libro de Actas. 
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VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
La Maestria cuenta, ademas del equipamiento general que provee la Secretaria de 
Posgrado, con el equipamiento especifico del Centro POIESIS. Dicho equipamiento 
incluye: espacio fisico y mobiliario adecuado, equipos informaticos habilitados para 
su ut~lizacion en 10s horarios de clase, equipo digital de proyeccion que se detalla a 
continuacion. 
De la Maestria: 
Espacio destinado a Sala de Reuniones, Biblioteca y Centro de Documentacion (32 
m2.) 
Equipamiento: CUATRO (4) PC, DOS (2) impresoras, scanner, UN (1) cation de 
proyeccion, camaras digitales. 
Biblioteca: aproximadamente TRESCIENTOS (300) ejemplares de libros y revistas 
relacionados con la tematica del posgrado. 
Centro de Documentacion: archivo de la bibliografia correspondiente a cada 
asignatura 
De la Secretaria de Posgrado: 
TRES (3) aulas - taller, (capacidad VEINTE (20) alurr~nos cada uno). 
LIN (1) aula de computacion. 
Equipamiento para proyeccion de videos, diapositivas, filminas. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 
La Maestria desarrolla un triple sistema de evaluation: 
Evaluaciones por materia: se realizan una vez terminados 10s respectivos cursados. 
Las encuestas son anonimas y evaluan tanto el desempefio del docente (calidad de 
las exposiciones, bibliografia aportada, requerimientos de promocion solicitados y 
calidad general del curso), asi como el desempeio de 10s alumnos. 
Evaluaciones generales del desarrollo de 10s cursos: reuniones del Director y el 
Coordinador con 10s alumnos, las que se efectuan al final de cada cuatrimestre. 
Evaluaciones generales del desarrollo de 10s cursos: reuniones del Director y el 
Coordinador con 10s docentes, las que se efectuan al ,Final de cada afio academico. 




