
EXP-UBA: 80.6971201 5 

VlSTO la Resolucion No 498 dictada el 29 de octubre de 201 5 por el Cor~sejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y. Urbanismo mediante la cual 
solicita la creacion de la Carrera de Especializacion en Gestion de Proyectos 
lnterdisciplinares en Contexto Social, y 

CONSIDERANDO 

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

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: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la creacion de la Carrera de Especializacion en Gestion de 
Proyectos Interdisciplil- ares en Cor~texto Social de la Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanismo. 

A R T ~ J L O  2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Carrera de Especializacion a que se 
refiere el articulo 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. 

'NELIDA CERVONE 
VICERRECTORA 

M A R ~ N A  NOSIGLIA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del Posgrado: 
Carrera de Especializacion en Gestion de Proyectos lnterdisciplinares en Contexto 
Social 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Especialista en Gestion de Proyectos lnterdisciplinares en Contexto Social 

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

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

Resolucion de CD de la Unidad Acadernica de aprobacion del Proyecto de 
Posgrado: Resolucion (CD) No 49811 5 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) ANTECEDENTES 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 

En consonancia con la emergencia de procesos de desarrollo socioeconomico 
sustentable en Argentina y Sudamerica, en la ultima decada han variado 
sustancialmente las politicas industriales nacionales y regionales, 10s modos de gestion 
de 10s proyectos y emprendimientos y la practica del disefiador. El diseiio se consolida 
como uno de 10s factores claves en el modelo autonomo de desarrollo socioeconomico y 
cultural. 

El rol activo del Estado en la generacion de politicas publicas tendientes al desarrollo 
industrial y el reconocimiento del diseiio como uno de sus componentes indispensables, 
ha dinamizado la incorporacion de diseiiadores en 10s distintos niveles de la gestion 
publica. 
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Por estas razones el Disefio se consolida progresivamente como un recurso creativo de 
innovacion que permite prefigurar, operar y transformar escenarios concretos y 
especificos, a traves de sus capacidades y competencias politico-economicas, culturales 
y tecnologicas. 

La capacidad del pensamiento proyectual de analizar e interpretar 10s escenarios, 
identificar problematicas concretas y anticipar soluciones viables, refiere al caracter 
prospectivo de la disciplina. 

La capacidad de intervenir en esos escenarios, a travks de la gestion e implementacion 
de proyectos, permite materializar esas soluciones y explica la importancia que asume el 
caracter transformador de la disciplina proyectual. 

En este sentido, la Carrera de Especializacion en Gestion de Proyectos lnterdisciplinares 
en Contexto Social se orienta a cubrir dos areas de vacancia que merecen profundizarse 
en la esfera de la formacion de posgrado relativa a la practica profesional. 

- En primer lugar, incorpora las variables socioculturales, historicas y politicas al 
analisis e interpretacion del context0 -material y simbolico- que se propone 
transformar, articulandolas con las tradicionales variables economicas, tecnol6gicas 
y ambientales, reconociendo a todas ellas un grado de importancia equivalente. En 
este sentido 10s escenarios de intervencion se resignifican como contextos sociales 
complejos. 

- En segundo lugar, trasciende el habitual enfoque del potencial transformador del 
disefio, que lo restringe en la mayoria de 10s casos a las practicas ligadas a las 
demandas del mercado y al consumo, incluyendo en un pie de igualdad aquellos 
emprendimientos que exceden la Iogica mercantil, como son 10s multiples proyectos 
que en 10s nuevos escenarios nacionales y regionales persiguen transformaciones 
en las dimensiones sociales, culturales y ambientales, o estan orientados al 
desarrollo de nuevas formas de la economia social y solidaria. 

Esta modalidad de practica proyectual contextualizada, que se enmarca en la Gestion de 
proyectos inter y multidisciplinarios, requiere, ademas de una solida formacion de 10s 
profesionales en sus disciplinas especificas, la incorporacion de saberes y aptitudes 
idoneos para realizar una lectura comprensiva del escenario social estructural, y de 
articularse en una practica compartida y complementaria, tanto con profesionales de las 
distintas manifestaciones del disefio, la arquitectura, el ambiente y el urbanismo, como, 
muy especialmente, con profesionales de las disciplinas relativas a las cuestiones 
politicas, economicas, sociales y culturales que conforman el complejo escenario social 
en que se va a intervenir. 

_C_ 
MARIA CATALINA NOSlGLlA 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en proyectos de 
diseiio, planificacion estrategica, espacio organizacional, desarrollo de marca, 
imagen e identidad, para la gestion de negocios orientados al mercado. 

- Maestria del Disefio para 10s Desarrollos Regionales 
Universidad Nacional de Cuyo 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en el conocimiento del 
territorio y de las organizaciones desde la mirada del diseiio estrategico, con el fin de 
propender a1 desarrollo de organizaciones, tanto publicas como privadas, para la 
innovation y el desarrollo economico sostenible y sustentable de un territorio. 

- Especializacion en Gestion y Vinculacion Tecnologica (GTec) 
Universidad Nacional de Cuyo 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en el gerenciamiento, 
el desarrollo de la Innovacion y la gestion de proyectos en ernpresas de base 
tecnolbgica. 

- Maestria en Gestion de la Cornunicacion en las Organizaciones (MGCO) 
Universidad Austral 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en la gestion de las 
comunicaciones integrales en el marco de las organizaciones. 

- Maestria en Diseiio de Procesos lnnovativos 
Universidad Catolica de Cordoba 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en sistemas de 
comunicacion avanzada, nuevos materiales y productos, cultura proyectual, gestion y 
organizacion de emprendimientos. 

b2) Ofertas sirnilares en instituciones extranjeras: 

Mexico 
- Maestria en Desarrollo de Proyectos de Innovacion y Producto 

Universidad lnternacional Iberoamericana 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en Diseiio, Gestion y 
Direccion de proyectos, en las areas de Management: Innovacion y Producto; y en 
las areas directivas del DiseAo y su rentabilidad. 

- Doctorado en Proyectos 
Universidad lnternacional lberoamericana 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en 10s diferentes 
aspectos del proyecto, desde el planteamiento inicial, el diseiio, la gestion, la 
investigacion y el analisis final. 

-A 
SECRETARIA DE ASUNTOS AcAD~MICOS 
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- Master en Diseiio, Gestion y Direccion de Proyectos 
Universidad lnternacional lberoamericana 
Reconoce corno tema central la capacitacion de profesionales en el disefio, gestion y 
direccion de proyectos en el area organizacional empresaria. 

- Posgrado en Diseiio Estrategico e lnnovacion 
Universidad lberoamericana Torreon 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales del diseiio para formar 
parte de 10s equipos que trazan las estrategias de desarrollo de las empresas. 

- Master Universitario en Diseiio y Gestion de Proyectos Tecnologicos 
Universidad lnternacional de La Rioja 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en direccion de 
proyecto, gestion en el diseiio, e implernentacion de proyectos de base tecnologica. 

Guatemala 
- Maestria en Diseiio Estrategico e lnnovacion 

Universidad Rafael Landivar 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en el area de diseiio 
de estrategias de innovacion de productos, servicios y comunicaciones. 

Chile 
- Diplomado en Desarrollo de Productos y Gestion en Disetio 

Universidad del Desarrollo 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales en el ambito del 
disetio, de directores de proyecto y gestores de primer nivel, que centraran su 
actividad en el diseiio, direccion e implernentacion de proyectos de base tecnologica, 
que puedan generar negocios en torno al diseiio de productos, creatividad y 
mercados. 

- Magister en Gestion de DiseAo e lnnovacion 
Universidad Mayor 
Reconoce como tema central la capacitacion en proyectos de innovacion basados en 
el diseiio como factor clave para la competitividad empresarial. 

- Magister en Disefio Estrategico 
Universidad de Valparaiso 
Reconoce como tema central la capacitacion en las competencias y habilidades para 
la innovacion y el diseiio estrategico integrando el diseiio en la perspectiva 
estrategica de relacionar el producto, el servicio y la comunicacion en el sistema 
empresarial. 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Brasil 
- Master en Design Estrategico 
IED San Pablo 
Reconoce como tema central la capacitacion en el pensamiento estrategico del diseiio y 
la generacion de innovacion, creatividad y competencia tecnica para el exito de marcas, 
productos o servicios. 

Colorn bia 
- Especializacion en Disefio Estrategico e lnnovacion 
Universidad Pontificia Bolivariana 
Reconoce como tema central la capacitacion en estrategias que permiten utilizar al 
maximo 10s recursos de la empresa, para potenciar el dialogo entre diseiio y gerencia, 
como factor fundamental para la innovacion. 

- Especializacion en Gerencia Estrategica del DiseAo 
Universidad EAN Bogota 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales integrales que 
cuenten con las competencias necesarias para liderar de manera efectiva el diseiio 
como fuente de ventaja competitiva en las organizaciones empresariales. 

- Especializacion en Gerencia de Diseiio 
Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano 
Reconoce como tema central la capacitacion de 10s profesionales involucrados en el 
proceso de desarrollo de productos y fortalecer conocimientos de gestion e 
innovacion en el sector productivo. 

Espa iia 
- Master Universitario en Diseiio Estrategico de Productos y Servicios 

Universidad Mondragon Unibertsitatea 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales capaces de promover 
y generar nuevos productos y servicios centrados en el usuario a traves del diseiio 
estrategico. 

- Master en lnnovacion y Design Management 
Centro Universitario de Diseiio de Barcelona 
Reconoce como tema central la capacitacion de profesionales polivalentes con dominio 
del impact0 estrategico y tactic0 de poner al cliente I usuario en el centro del proceso de 
diseiio y de la estrategia de negocios de las organizaciones empresarias. 

M A ~ L ~ N A  NOSIGLIA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Las propuestas descriptas se centran en diversos temas como el proceso especifico de 
planificacion de un proyecto, el disefio en su aplicacion al mundo de la empresa y 10s 
negocios privados, el desarrollo de productos, servicios y comunicaciones, las empresas 
de base tecnologica, la gestion de proyectos referidos a areas privadas o publicas que 
incorporan el diseiio como componente prioritario, el desarrollo de organizaciones, el 
factor tecnologico y 10s procesos de innovacion. 

En este sentido, si bien abordan la gestion de proyectos y el disetio desde diversos 
angulos, en ningun caso se centran en proyectos interdisciplinares que involucran todas 
las manifestaciones del disetio, la arquitectura y el urbanismo, la ingenieria y las 
disciplinas sociales involucradas a partir del macro context0 socioeconomico, politico y 
cultural en que el proyecto va a intervenir. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad de Buenos Aires: 

En otras Facultades de la Universidad de Buenos Aires: 
- Carrera de Especializacion en Direccion de Proyectos 

Facultad de Ciencias Economicas 
Reconoce como tema central \a capacitacion de profesionales en 10s metodos, 
tecnicas y herramientas para desempefiarse con niveles internacionales en la 
direccion de proyectos, orientandose especificamente a la capacitacion en direccion 
de proyectos, que no involucran especificamente al disetio, a la interdisciplina ni a la 
contextualizacion en escenarios socioeconomicos, politicos, culturales, tecnologicos 
y ambientales. 

En la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 de la Universidad de Buenos 
Aires: 
- Carrera de Especializacion en Gestion Estrategica del DiseiiolGerenciamiento de 

Proyecto y de Disetio. 
Reconoce como tema central la capacitacion profesional interdisciplinaria que 
permita al disefiador o arquitecto interactuar con todos 10s actores de 10s proyectos 
referidos a la arquitectura, a la comunicacion, al producto o servicio, a un producto 
industrial, textil, grafico o arquitectonico como a una planificacion urbana, integrando 
10s conocimientos y modalidades culturales del disetio, de la economia y de la 
tecnologia, con el fin de constituir una interfase adecuada entre la empresa y la 
sociedad. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado: 
Durante el proceso de formulacion de la carrera se realizaron consultas a expertos en 
las disciplinas objeto de estudio y profesionales impl~cados en su ensefianza en la 
Universidad de Buenos Aires y otras Universidades. Entre ellos se destacan: 

- 
MARIA CATALINA NOSlGLlA 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Dl Eduardo Sirnonetti 
Director de la Carrera de Disefio Industrial Facultad de Arquitectura, Disefio y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Posgrado en las 
Universidades de Buenos Aires, Cordoba, Mar del Plata y del Nordeste. Evaluador de 
planes de estudio de Universidades locales y del exterior. 
Dl Luis Alberto Sarale 
Magister en Comunicacion y Educacion en Red. Vicedecano de la Facultad de Artes y 
DiseAo y Director de la Maestria en Gestion del DiseAo para 10s Desarrollos 
Regionales de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Arq. Francisco Olivo 
Director del Departamento de Disefio Industrial de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Profesor titular de las carreras de Disefio Industrial, de Arquitectura y de la 
Tecnicatura en Gestion Cultural (UNMDP). Investigador, director de proyectos y 
equipos de extension e investigacion (UNMDP). 

La Carrera de Especializacion en Gestion de Proyectos lnterdisciplinares en Contexto 
Social, se encuadra en el marco de la normativa vigente para las Carreras de 
Especializacion de la Universidad de Buenos Aires (Resolucion (CS) No 5918112) y la de 
la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo (Resolucion (CS) No 372011 5). 

La Carrera de Especializacion en Gestion de Proyectos lnterdisciplinares en Contexto 
Social es de modalidad presencial, su duracion es de UN (1) at70 y se cursa en DOS (2) 
cuatrimestres con una carga horaria total de CUATROCIENTAS OCHO (408) horas, 
equivalente a VElNTlClNCO CON CINCUENTA (25.50) creditos. Se incluyen en el total 
CIENTO VEINTE (120) horas de contenidos teoricos y practicos dictados a traves de 
mediaciones no presenciales, cumplimentando la exigencia del Articulo 10 del anexo de 
la Resolucion (CS) No 591 811 2, que establece que la carga horaria presencial no podra 
ser inferior a las dos terceras partes de la carga horaria total. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Objetivos generales 
- Desarrollar saberes y aptitudes idoneas para realizar lecturas comprensivas de 

escenarios complejos de intervention, orientados a la implernentacion de 
emprendimientos que involucren la practica proyectual. 

- Desarrollar saberes y actitudes que optimicen las relaciones, articulation e 
interaccion entre 10s profesionales de las disciplinas proyectuales y de las ciencias 
sociales, al interior de equipos de trabajo inter y multidisciplinarios. 

- Desarrollar competencias para la gestion de proyectos inter y multidisciplinares 
socialmente contextualizados. 
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Objetivos particulares 
- Aportar a 10s profesionales de las disciplinas proyectuales y sociales, las 

herramientas conceptuales y metodologicas de planificacion y gestion inter y 
multidisciplinar aplicada a proyectos y emprendimientos privados, publicos y del 
tercer sector, con o sin fines de lucro. 

- Propiciar el desarrollo de capacidades teoricas y operativas para realizar una lectura 
comprensiva de 10s complejos contextos socioeconomicos, politicos, geopoliticos y 
culturales en que interviene la practica proyectual. 

- Aportar saberes y habilidades para proyectar un futuro preferible a partir de la lectura 
comprensiva de contextos complejos. 

- lntroducir a 10s cursantes en el conocimiento y decodificacion de 10s principales 
conceptos que manejan las disciplinas involucradas, generando las condiciones que 
les permitan compartir 10s codigos, optimizar la comunicaci6n y la comprension, y 
faciliten el dialogo fluido tanto inter como multidisciplinar. 

IV. PERFII- DEL EGRESADO 

Se aspira a formar egresados con capacidad y experticia para: 
- Desempeiarse al interior de equipos inter y multidisciplinarios orientados a la gestion 

e implernentacion de proyectos de 10s diversos comitentes y complejidades 
involucradas. 

- Elaborar e interpretar diagnosticos socialmente contextualizados que orienten la 
intervencion de procesos de naturaleza proyectual e intervenir en ellos considerando 
las variables sociales, culturales, politicas, economicas, tecnologicas y ambientales 
involucradas. 

- Planificar, disefiar y gestionar proyectos inter y multidisciplinarios. 
- Generar e implementar estrategias de comunicacion que abarquen 10s distintos 

pljblicos involucrados por 10s proyectos segun su grado de complejidad y cobertura 
especifica. 

- Asesorar a niveles ejecutivos de empresas y organizaciones privadas, sociales y 
publicas, nacionales e internacionales, sobre diseiio y gestion de proyectos en 
contextos complejos de intervencion. 

- Asesorar en el ambito estatal ejecutivo y legislativo en materia de legislacion y 
politicas publicas orientadas a facilitar la implernentacion de desarrollos y 
emprendimientos de base proyectual. 

~ A T A L I N A  NOSIGLIA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

A) INSTI'I'UCIONAL 

Criterios de seleccion y designacion de las autoridades de la Carrera: 

El presente proyecto se elabora de acuerdo con la normativa vigente de la Universidad 
de Buenos Aires, de acuerdo con las Resoluciones (CS) Nros. 591 8112 y 372011 5 y se 
organizara academicamente de la siguiente manera: 

Estara dirigida por un Director y un Codirector, auxiliado por un Coordinador Academic0 
y una Comision Academica compuesta de CUATRO (4) titulares y CUATRO (4) 
suplentes. 

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

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

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

Consejo Directivo. 

El Codirector de la Carrera: 
Tendra la misma periodicidad y sera designado bajo las mismas condiciones que el 
Director. 

El Director de la Carrera se ocupara de: 
- lntegrar en caracter de Presidente la Comision Academica. 
- Elaborar, con el asesoramiento de la Comision Academica, el Plan de Estudios ylo 

sus modificaciones que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado para su posterior 
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 
a1 funcionamiento de la misma. 

- Proponer la inclusion de asignaturas, sus programas, condiciones de dictado y 
cuerpo docente asi como temas especificos para trabajos de investigacion y talleres. 
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Proponer a la Secretaria de Posgrado la firma de convenios y acuerdos 
interinstitucionales encomendandole que articule 10s mecanismos necesarios para su 
efectivizacion con las Secretarias y Direcciones competentes. 
Solicitar a la Secretaria de Posgrado la constitucion de las mesas examinadoras y el 
levantamiento de actas. 
Realizar y elevar a la Secretaria de Posgrado 10s informes academicos, evaluaciones 
ylo estadisticas que le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires u otros 
organismos competentes. 

El Codirector de la Carrera se ocupara de: 
- Asistir al Director en todas sus funciones, especialmente en la propuesta de 

contenidos curriculares y el analisis de 10s antecedentes de 10s docentes propuestos. 
- Reemplazar al Director en sus funciones en caso de ausencia fortuita. 

Esta Carrera tendra un Coordinador, segun normativas vigentes de la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, el cual debera ser egresado de la Carrera de 
Especializacion Docente de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires o tener experiencia acreditada como docente universitario. 

El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria de 
Posgrado, con acuerdo del Director de la Carrera, por un periodo de CUATRO (4) aiios. 

Seran funciones del Coordinador de la Carrera: 
- Llevar a cab0 todas las acciones necesarias para la vinculacion academico- 

administrativa entre 10s alumnos, el cuerpo docente y la Secretaria de Posgrado. 
- lnformar al Cuerpo Docente y a 10s alumnos acerca de las normas y procedimientos 

que regulan la Carrera asi como las novedades que se produjeran en esos aspectos. 
- Organizar y coordinar el dictado de las asigrlaturas: entrega de documentacion 

didactics, reserva de 10s espacios de dictado y su equipamiento de acuerdo al 
Cronograma General de la Secretaria de Posgrado, notificacion de las 
modif caciones al cronograma, Sean estas circunstanciales o permanentes. 

- Verificar la concordancia entre el cronograma de dictado de cada asignatura - 
elaborada por su respectivo docente- y el Cronograma de la Carrera aprobado por la 
Secretaria de Posgrado. 

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

- Hacer el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periddicos de 
las mismas al Director de la Carrera. 
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- Colaborar en la realizacion de 10s informes academicos, evaluaciones ylo 
estadisticas que le sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires u otros organismos 
competentes. 

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

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

Consejo Directivo. 

El Director de la Carrera la integrara en caracter de Presidente y contara con CUATRO 
(4) miembros titulares y C.UATR0 (4) miembros suplentes. Los miembros de la Cornision 
Academica seran designados por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria de 
Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera por un period0 de ClNCO (5) aiios. 

Seran funciones de la Cornision Academica: 
- Asesorar al Director de la Carrera en la elaboracion del Plan de Estudios ylo sus 

rnodificaciones. 
- Admitir, con dictamen fundado (evaluation de antecedentes, entrevistas, etcetera) a 

10s aspirantes y establecer pre-requisitos cuando lo considere necesario. 
- Propocrer al Consejo Directivo la aprobacion de 10s programas analiticos de cada 

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

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

Criterios de seleccion de 10s Docentes 
Los Profesores de las asignaturas que conforman el Plan de estudios deberan: 
a) ser profesores titulares, asociados, adjuntos, consultos o emeritos de una 

Universidad Nacional y tener formacion de posgrado superior o igual a la de Carrera 
0 

b) acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio de 
la Comision Academica y el Consejo Directivo: 

- La seleccion de 10s docentes se realiza en funcion de las particularidades de la 
Carrera, dirigida a una actividad profesional multidisciplinar, valorizando el 
conocimiento especifico del docente y su insercion academica y laboral en el area 
respectiva, 10s antecedentes en la materia si 10s hubiere, en un marco que garantice 
la diversidad de puntos de vista y pluralidad de opiniones en temas controversiales. 
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Se privilegian 10s profesionales de reconocida y prestigiosa trayectoria en cada una 
de las areas y especialidades disciplinares involucradas, con una inclinacion a la 
practica de la disciplina, en el ambito local y en el extranjero, en instituciones, 
empresas y emprendimientos publicos y privados. 
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 discutira aspectos relativos a: 
metodologias y contenidos, planteando medidas correctivas en caso de ser 
necesario. 

Convenios: la Carrera no preve por el momento realizar Convenios. 

B) ACADEMICA 

Organizacion del Plan de Estudios 

La Carrera se integra mediante CUATRO (4) Modulos de Areas TemWicas, un Taller de 
Planeamiento Integral de Proyectos (TAPIP), y un Trabajo lntegrador Final. 

Academicamente, la carrera es estructurada y se organiza alrededor del Taller de 
Planeamiento Integral de Proyectos (TAPIP), area troncal de la carrera. Los Modulos de 
Areas Tematicas conforman unidades tematicas que constituyen UNA (1) asignatura que 
integra contenidos conceptuales, metodologicos y operativos y se dictan en forma 
simultanea al recorrido del Taller, incorporando a este las perspectivas y saberes 
interdisciplinares requeridos para la gestion de proyectos en context0 social. 

Los IVIodulos se evaluan a traves de la constatacion de la presencia y participation de 
10s cursantes en las asignaturas y la entrega y aprobacion de 10s Trabajos lntegradores 
de 10s modulos que 10s cursantes elaboran al finalizar cada uno de ellos. Estos Trabajos 
sintetizan 10s contenidos y saberes especificos adquiridos a traves del cursado de cada 
Modulo. Para su aprobacion el cursante debe obtener un puntaje minimo de SElS (6) en 
una escala de CERO (0) a DlEZ (10). 

El Taller de Planeamiento Integral de Proyectos se desarrolla durante toda la cursada y 
prepara y entrena en forma progresiva a 10s cursantes para elaborar el Trabajo 
lntegrador Final. En este Taller se desarrollan cada uno de 10s pasos del proceso de 
planificacion e implernentacion de un proyecto socialmente contextualizado, 
considerando las caracteristicas generales y las caracteristicas especificas que 
reconocen las intervenciones de indole publica, privada, mixta y del sector de la 
economia social, integrando en ese proceso 10s contenidos adquiridos progresivamente 
en cada Modulo. 
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El cursado y promocion de 10s CUATRO (4) Modulos de Areas Tematicas y del Taller de 
Planeamiento Integral de Proyectos habilita a 10s cursantes para la realization del 
Trabajo lntegrador Final. 
El Trabajo lntegrador Final es una instancia individual de integracion de 10s contenidos 
inter y multidisciplinares conceptuales, metodologicos y operativos incorporados en el 
transcurso de la carrera, aplicados al analisis integral de un caso especifico real. Para su 
aprobacion el cursante debe obtener un minimo de SElS (6) puntos en una escala de 
UNO (1) a DlEZ (10). 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Asignaturas 

desarrollo y 
sustentabilidad 
Trabajo lntegrador 

MODULO 1 
1. Contexto social 
Trabajo lntegrador 
Modulo 1 
MODULO 2 
2. Economia, tecnologia, 

Carga horaria 

Presencial Presencial A dis- Total 
Teoricas 

62 
- 

44 

Modulo 2 
MODULO 3 

/ 3. Politicas pOblicas, 

Creditos Correlativi 
dad 

Practicas 

22 
- 

24 

innovacion y 
comunicacion 
Trabajo lntegrador 
Modulo 3 
MODULO 4 
4. Analisis de casos 

~ o d u i o  4 - 

Taller de planeamiento 

I 

12 

- 

36 

integral de proyectos 
(TAP I P) 
Trabajo integrador final 

TOTAL 

tancia 

- 
- 

20 

4 36 

20 

16 

- 
- -- 

Trabajo lntegrador 

- 

198 

84 
- 

88 

56 

16 

3,50 

- 

48 
- 

- 

90 

5,25 
- 

5,50 

96 

- 

- 

3,o 
- 

- 

120 

- 
- 

132 

- 

408 

8,25 - 

25.50 

Modulos 1 
a 4 y  

TAPlP 



Carga horaria total: CUATROCIENTAS OCHO (408) horas. 

Contenidos minimos de las asignaturas del Plan de estudios 
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CONTEXT0 SOCIAL 
La estructura social como macrocontexto en que se materializan 10s proyectos y 
emprendimientos. 
Variables economicas, politicas, sociales y culturales involucradas en la intervencion 
proyectual. 
La preservacion de 10s ambientes naturales, materiales y simbolicos. Rol y funciones de 
la industria, la ciencia y la tecnologia, la informacion y la comunicacion en la estructura 
social contemporanea. 
Los proyectos como hechos sociales complejos. 

Antropologia Urbana en la Gestion Proyectual 
Procesos de emergencia de la ciudad moderna, crisis y cambios. Surgimiento de la 
ciudad contemporanea. Agendas actuales en 10s estudios urbanos. 
Metodologias y estrategias de la antropologia urbana. 

Disetio y Cambio Social 
El Disetio como disciplina social transformadora. Contexto socio-comunicacional y 10s 
modos de percepcion. El Disetio y su influencia en la vida cotidiana. lmpacto en el 
cambio social. El Disetiador como mediador de la comunicacion y factor de cambio. 
Analisis, prefiguracion y construccion del lenguaje visual. Reglas estructurales de un 
sistema de comunicacion. 

Historia, Critica y Teoria del Disefio 
Las experiencias de la industria y del disefio en funcion de lo sociocultural y lo politico 
Los objetos de produccion masiva y 10s objetos de disetio exclusivo. 
El origen del diseiio en Argentina en la condicion multidisciplinar del arquitecto. 
ljltimas tendencias de disefio: del disetio digital al disetio sustentable. 

Metodologia de la lnvestigacion Proyectual 
El Disetio y la investigacion. Desarrollo historic0 de la metodologia aplicada a la tarea 
proyectual. 
La observacion critica y la construccion de datos. Comprension de escenarios 
dinamicos, construccion de objetivos y sistemas de hipotesis de desarrollo. 
Trabajo con modelos, comprension contextualizada de 10s metodos de disetio. 
Categorias metodologicas: Teorias, Modelos y Metodos. Antecedentes de casos. 

MARIA CATALINA NOSlGLlA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACAD~MICOS 
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TRABAJO INTEGRADOR MODULO 1 
lntegracion de contenidos conceptuales y operativos del modulo 1. 

ECONOM~A, TECNOLOG~A, DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD 
Planearniento integral de Proyectos. Economia, finanzas y aspectos legales. 
Presentacion de proyectos: resumen, fechas de implantacion previstas, formas juridicas, 
Gestor publico y gestor de proyectos del tercer sector. El "ecosisterna emprendedor". 
Modelo de negocio: Descripcibn y justificacion del proyecto. Transpolacidn a la I6gica de 
la economia social y 10s proyectos gubernarnentales. 
Lo proyectual, lo estrategico y lo interdisciplinario. 
Analisis de sector y publico objetivo, estimation de demanda. Plan de ventas, 
negociacion, distribucibn, comunicacion. Plan de recursos hurnanos-equipo. Plan 
Econ6mico-Financiero. Prevision de resultados. Aspectos legales. Normativa vigente. 

Tecnologia, Disefio y Sociedad 
Desarrollo tecnologico e innovacion. Teoria de la innovacion y su relacion con 
tecnologias duras yblandas. Dinamica sociedad-industria. lnteracciones entre 10s 
sisternas econornico y social. Los productos y su incidencia en esa dinarnica. El diseAo 
como interfase en la dinarnica tecnologia-sociedad. Rol y etica profesional. 

Gestion del DiseAo para el desarrollo local 
Estrategias y politicas de desarrollo local. Capacidades cognitivas y de planificacion. 
Accion comunitaria concreta. 
Dinarnicas problema-solution. Planificacion estrategica y situational. Alianzas y 
Sistemas socio-tecnicos. 
Gesti6n participativa y generacion de conocimientos. Procesos de dernocratizacion de 
las decisiones. Modelos de intewencion lineal y sistemica. 

Postdisefio: Estrategias para la irnplementacion de proyectos sustentables. 
Marco de actuacion disciplinar expandido. Diseiio de productos, experiencias, 
organizacionss, y de transformacibn social. 
lnnovacion a partir de productos y procesos. Lectura del context0 inmediato. Tendencias 
sociales, culturales, economicas. Analisis a partir de datos no estadisticos. Logica de 
rentabilidad economics y de desarrollo socioeconomico sustentable. Dimensiones. 

TRABAJO INTEGRADOR MODULO 2 
Integraci6n de contenidos conceptuales y operativos del m6dulo 2. 

MARIA CATALlNA NOSlGLlA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACAD~MICOS 
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POLITICAS PUBLICAS, INNOVACION Y COMUNICACION 
Gestion Publica y Politicas de Gestion en DiseAo 
Politicas publicas, rol y funciones para la industria y el desarrollo economico. 
Analisis de casos de promocion publica de diseAo, referentes internacionales con 
especial foco en Latinoamerica. 

Gestion y DiseAo de la lnnovacion 
lnnovacion y mejora continua. Nlodelos de innovacion en productos, procesos, 
organizaciones y mercados. Tipologias de innovacion: traccion del mercado, empuje de 
la tecnologia, y basada en diseAo. DiseAo estrategico y sistema-producto. Planificacion y 
gestion del diseio en la organizacion. Metodologia para la creatividad: pensamiento 
divergente y convergente. 

Comunicacion Integral en Gestion de Proyectos 
Comunicacion integral del proyecto de disefio. Produccion de sentido. Atributos e 
identidad. Estrategias de posicionamiento. La constitucion de imaginarios a partir de 
discursos. El diseAo como discurso social. La retorica como argument0 de diseiio. La 
performatividad de la imagen. 

TRABAJO INTEGRADOR MODULO 3 
lntegracion de contenidos conceptuales y operativos del modulo 3. 

ANALISIS DE CASOS 
Analisis de casos historicos de planificacion y ejecucion de proyectos en 10s sectores 
publico, privado y de la economia social. Similitudes y diferencias. Ventajas y 
desventajas. 
Componentes del proceso en cada caso. Modos de investigacion y contextualizacion, 
actores intervinientes, roles funciones e interaccion entre ellos, intereses involucrados, 
definicion de objetivos, presupuesto, financiacion, recorrido temporal, saberes y 
tecnologias aplicadas y producidas, resultados obtenidos, impacto economico, social, 
cultural, politico y ambiental. Evaluacion de resultados y determinacion de ejes de 
mejora. 

TRABAJO INTEGRADOR MODULO 4 
lntegracion de contenidos conceptuales y operativos del modulo 4. 
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TALLER DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE PROYECTOS (TAPIP) 
Desarrollo de un proyecto especifico aplicado a un comitente real. Decodificacion e 
interpretacion de requerimientos y necesidades del comitente. Definicion consensuada 
de 10s objetivos y condiciones provisionales de implementation del proyecto. Rastreo y 
analisis de informacion conducente. 
Diagnostic0 comprensivo del context0 de intervention. Complejidades involucradas. 
 rea as de cobertura. Pljblicos interpelados ylo afectados directa e indirectamente. 
Deteccion, analisis y ponderacion de elementos politicos, socioculturales, 
medioambientales, economicos, financieros y legales involucrados. 
Definicion de la ingenieria integral del proyecto. Planeamiento secuencial de actividades. 
Definicion de incumbencias y responsabilidades. Plan de recursos humanos. 
Analisis del impact0 potencial del proyecto en las diversas variables involucradas en 
cada caso. Prevision de resultados. Planes alternatives. 

TRABAJO INTEGRADOR FINAL 
El Trabajo lntegrador Final es la instancia individual final de evaluacion de la Carrera. 
Consiste en el analisis reflexivo y critico y la evaluacion integral de un caso especifico 
aplicando 10s conocimientos, habilidades y experiencias incorporados en 10s Nlodulos 
Tematicos y el Taller de Planeamiento Integral de Proyectos (TAPIP). lncluye la 
recomendacion de ejes de mejora desde las distintas perspectivas inter y 
multidisciplinares. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

De acuerdo con la Resolucion (CS) No 5918112 del Reglamento de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, podran postularse y ser admitidos en las 
carreras de especializacion: 

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

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

c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
Plan de estudios de DOS MII, SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 
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d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) atios de 
duracion o DOS MIL SEISCIEN1-AS (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 del 
posgrado al que aspiran. El Director de la Carrera y la Comision Academica de la 
especializacion evaluaran la solicitud de inscripcion. Se tomaren en cuenta 10s titulos 
superiores no universitarios considerados afines a la Especializacion, se evaluaran 
10s antecedentes del candidato y el curriculum de la carrera cursada, pudiendo 
establecerse la necesidad de un examen de evaluaci6n ylo la necesidad de cursar 
unidades curriculares complementarias de nivelacion antes de ingresar a la carrera 
de especializacion, o 

e) En casos excepcionales, postulantes con titulo de nivel superior inferior a cuatro (4) 
atios que acrediten una formacion profesional pertinente, que como en el caso 
anterior sera evaluada por el Director de la Carrera conjuntamente con la Comision 
Academica. 

Podran ingresar a la Carrera de Especializacion 10s graduados provenientes de 
universidades nacionales o extranjeras de las areas del disetio, el ambiente, la 
infraestructura y \as Ciencias Sociales, y 10s profesionales de disciplinas afines, 
involucrados o interesados en la gestion e implernentacion de proyectos comprometidos 
con el desarrollo socioeconomico sustentable. En este sentido, la pertinencia de la 
participacion de profesionales de disciplinas afines sera evaluada en cada caso por las 
autoridades de la Comision Academica. 
En caso que el idioma espatiol no fuera el de la unidad academica de origen del 
postulante, este debera acreditar su capacidad de comprension y redaccion de textos en 
espatiol. 

b) Solicitud de admision: 

Los interesados deberan presentar: 
- DOS (2) copias legalizada del titulo de grado. 
- Certificado analitico de estudios universitarios donde consten materias aprobadas, 

calificaciones y promedio general. 
- Curriculum Vitae resumido (otros antecedentes academicos ylo profesionales). 
- Formulario de empadronamiento firmado. 
- Normas de la secretaria de Posgrado firmadas. 
- UNA (1) foto 4x4 original. 
- Fotocopia de DNI. 

MARIA CATALINA NOSlGLlA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Los postulantes deberan presentar un Curriculum Vitae y una carta de motivacion. A 
partir de la evaluacion de sus antecedentes 10s postulantes seran entrevistados 
personalmente por el Director ylo Codirector de la Carrera. 

d) Vacantes requeridas para el funcionamiento del Posgrado: 

La cantidad de vacantes requeridas para el funcionamiento de esta Carrera de 
Especializacion reconoce un minimo de DlEZ (10) inscriptos por razones academicas y 
un maximo de CINCUENTA (50) vacantes por razones operativas. 

e) Criterios de regularidad: 

Condiciones qenerales de reqularidad: 
Sera considerado regular el alumno admitido segun 10s terminos del ART~CULO 13 de la 
Resolucion (CS) No 5918112 de la Universidad de Buenos Aries que apruebe, al menos, 
DOS (2) Modulos por afio y que, ademas, este al di'a con el pago de 10s aranceles 
establecidos por la resoluciones pertinentes de la Facultad de Disefio, Arquitectura y 
Disefio. 
Debera: 
- Presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y su posterior 

aprobacion. 
- Cumplir el regimen de asistencia, que es del SETENTA Y ClNCO POR CIENTO 

(75%) de la cursada de cada Modulo, presentar 10s Trabajos lntegradores por cada 
Modulo y cursar el Taller de Planeamiento Integral de Proyectos. 

- Los creditos obtenidos en cada uno de 10s Modulos tienen DOS (2) aiios de validez a 
partir de su cursado y aprobacion, excluido el de su realization. 

Condiciones de reaularidad en relacion con la cursada 
El alumno de la Carrera perdera la regularidad si no cursa la totalidad de 10s Modulos de 
Areas Tematicas, el Taller de Planeamiento Integral de Proyectos (TAPIP) contemplados 
en el Plan de Estudios en un plazo maximo de DOS (2) aiios contados desde el 
momento de inicio de la cursada. 
- Para conservar la condicion de regular, el estudiante debe presentar el Trabajo de 

Integracion Final en un plazo maximo de SElS (6) meses posteriores a la 
aprobacion de todos 10s Modules y el Taller de Planeamiento Integral de Proyectos 
que componen el Plan de Estudios, con opcion a CUATRO (4) meses de prorroga. 

- Dentro de 10s DOS (2) aAos de perdida la regularidad, podra solicitar por unica vez la 
reincorporacion por un plazo adicional de UN (1) aiio que se contara 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. 
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- Si perdiera la regularidad por segunda vez, podra solicitar la reinscripcion en la 
Carrera. 

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

Criterios de reclularidad en func,ion del TRABAJO INTEGRADOR FINAL 
El Trabajo lntegrador Final debera ser presentado dentro de 10s SElS (6) meses de 
aprobada la ultima asignatura y sera evaluado por el Director de la Carrera y por, al 
menos, DOS (2) miembros de la Comision Academica pudiendo, ademas, contar 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 y la aprobacion requerira un minimo de SElS (6) puntos. 
En caso de no resultar aprobado, sera devuelto con las observaciones del caso al 
estudiante, quien dispondra de un nuevo plazo de TRES (3) meses para reelaborarlo y 
volver a presentarlo, de acuerdo a las observaciones efectuadas. 
En caso de no resultar aprobado por segunda vez, el estudiante podra solicitar a la 
Direccion de la Carrera una tercera y ultima oportunidad cuya concesion y, 
eventualmente, sus plazos de cumplimiento quedaran a exclusiva consideracion del 
Director de la Carrera y la Comision Academica. 
En caso de no ser aprobado por tercera vez podra reinscribirse en la Carrera y, 
eventualmente, solicitar el reconocimiento de materias aprobadas dentro de 10s Ilmites 
establecidos por reglamentacion de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 
vigente. 

f) Requisitos para la graduacion: 
Sera condicion indispensable para la graduacion haber aprobado: 
Cada uno de 10s CUATRO (4) Modulos de Areas Tematicas y el Taller de Planeamiento 
Integral de Proyectos que componen el Plan de estudios, y el Trabajo lntegrador Final. 

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

La confeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo establecido por la 
Resolution (CS) No 623411 3. 
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VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Las instalaciones necesarias para el dictado de la Carrera son: 

UN (1) aula teorica y UN (1) aula Taller de dimensiones adecuadas para albergar un 
maximo de CINCUENTA (50) cursantes, bien iluminadas, con mobiliario adecuado y 
equipamiento de trabajo (cation digital, computadora, audio y acceso a internet). 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

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