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VETO la Resolucion No 76 dictada el 23 de marzo de 2017 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbar~isrno mediante la cual 
solicita la creacion de la Carrera de Especializacion en Modelado de Edificios con 
lnformacion, 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: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Carrera de Especializacion en Modelado 
de Edificios con lnformacion de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Carrera de Especializacion a que se 
refiere el articulo l o ,  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. 

VICERRECTORA 

- 
MARIA CATALINA NOSlGLlA 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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1. INSERCI~N INSTI'I'UCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del Posgrado: 
Carrera de Especializacion en Modelado de Edificios con lnformacion 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Especialista en Modelado de Edificios con lnformacion 

Unidadles Academicals de las que depende el Posgrado: 
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo 

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

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del 
Proyecto de Posgrado: 
Resolucion (CD) No 7611 7 

I I .  FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

Durante la segunda mitad de la decada del 80, el advenimiento de las tecnologias 
Disefio Asistido por Computadora (CAD) en el ambito de la Arquitectura produjo un 
fuerte impact0 en 10s procesos productivos de estudios y empresas revolucionando la 
forma de documentar 10s proyectos, reduciendo dramaticamente 10s tiempos de 
generacion y edicion de las documentaciones. 

En base al desarrollo de una nueva tecnologia de programacion (10s programas 
orientados a objetos parametricos), el diseAo por computadora ha evolucionado de 
una forma tan grande que ha puesto ante nosotros el horizonte de un nuevo 
paradigma que no es comparable al DiseAo Asistido por Computadora (CAD) ya que 
involucra toda una nueva metodologia de trabajo. Esta nueva metodologia se ha 
denominado "Modelado de Edificios con lnformacion" (tambien llamada BIM, 
acronimo de las palabras en ingles Building Information Modeling). 

La Arquitectura contemporanea, y mas aun la vanguardista, se ha desarrollado 
haciendo uso de cuanta nueva tecnica de produccion proyectual han puesto a su 
disposicion las nuevas tecnologias, entre las cuales se destaca la metodologia de 
trabajo por Modelado de Edificios con lnformacion. 

C- - 
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Estas nuevas tecnologias facilitan el estudio de organizaciones complejas y de 10s 
sistemas adaptativos y geneticos que hoy conforman la trama del nuevo paradigma 
proyectual. 

Este context0 tecnologico ha sido el ambiente propicio para la transformacion del 
pensamiento proyectual, para el nacimiento de una nueva heuristica, de nuevos 
ordenes y formas de planificacion y produccion, como asi tambien para el desarrollo 
de nuevas geometrias y de 10s conceptos de parametricidad y adaptatividad. 

Mientras se gestaban y desarrollaban estas tecnologias, el mundo comenzo a tomar 
acciones en pos de lograr ahorro de recursos energeticos y sustentabilidad, por lo 
que en forma natural e inmediata comenzaron a aplicarse con tales fines, 
alcanzandose importantes avances y una gran economia de medios en 10s campos 
de investigacion a traves de numerosos sistemas de simulacion que nos permiten 
visualizar en forma dinamica las variaciones que pueden provocar 10s mas minimos 
cambios de proyecto sobre el mismo y su entorno, respecto del rendimiento 
energetico, estructural, luminotecnico, acustico, etcetera. 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion de la Carrera de 
Especializacion en Modelado de Edificios con lnformacion: 

Existen fuertes razones que determinan la necesidad de creacion de la Carrera, ya 
que nos encontramos en medio de una nueva revolution tecnologica que trae 
consigo un nuevo cambio de paradigma. 

El dominio de la nueva tecnologia de Wlodelado de Edificios con lnformacion resulta 
indispensable para la vanguardia arquitectonica y en el camino hacia 10s nuevos 
paradigmas del disetio, y su aprendizaje se constituye en un aspect0 fundamental en 
la formacion continua de 10s profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y la 
Construccion. 

El Modelado de Edificios con lnformacion no se reduce al mero manejo de uno o 
varios programas, sin0 que implica una nueva filosofia de produccion proyectual 
altamente abarcadora de las diversas etapas por las que pasa un edificio desde que 
es apenas una idea hasta que concluye su vida util, por cuanto la capacitacion en 
estos aspectos del Modelado de Edificios con lnformacion resulta fundamental para 
lograr 10s beneficios que propone la metodologia. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
similares: 
Existen numerosos y muy variados cursos, Maestrias y Carreras similares en paises 
extranjeros, por ejemplo: 

Entidad: Universidad Politecnica de Madrid. 
Especializacion en METODOLOG~A BIM (Building Information Modeling). 

-- - 
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Entidad: Universidad Politecnica de CataluAa (UPC). 
Posgrado: "BIM Management. Gestion Multiplataforma de BIM". 

Entidad: Universidad Europea de Madrid (UEM). 
Master: "Master Universitario en Diseiio y Construccion Avanzados de Estructuras 
Arquitectonicas/ Integracion S-BIIVl". 
Posgrado: "Experto Metodologia BIM" 
Posgrado: "Experto en Gestion de Proyectos, BIM MANAGER 

Entidad: Colegio de Aparejadores de Madrid. 
Master: "Master BIM" en CUATRO (4) modulos: Tecnico BIM, Experto BIM Manager, 
Tecnico BIM especializado en instalaciones y Tecnico BIM especializado en 
estructuras. 

Entidad: Universidad de Chile. 
Posgrado: Diploma de Extension, en Modelamiento y Coordinacion de Proyectos con 
BIM. 

Entidad: Pontificia Universidad Catolica de Chile 
Posgrado: Diplomado en BIM avanzado para proyectos de edificacion 

Posgrado: Diplomado en Nuevas Tecnologias Digitales en Arquitectura: Modelacion 
y Desarrollo de Proyectos BIM 

Entidad: Universidad Viiia del Mar - Chile 
Curso: "Curso de especializacion en Arquitectura con Mencion en DiseAo y Gestion 
de Proyectos basados en el concept0 BIM" 

Entidad: Universitat Politecnica de Valencia 
Posgrado: Master en Gestion de Informacion de la Construccion BIM 

Entidad: Ur~iversidad ORT - Uruguay 
Curso: Revit para Arquitectos 

Entidad: Pontificia Universidad Javeriana - Bogota - Colombia 
Curso: RevitArchitecture: Modelado Digital de un Proyecto Arquitectonico 

Entidad: Facultad de Arquitectura, Urbanism0 y Artes - Universidad Nacional de 
lngenieria de Lima - Perlj 
Curso: Revit Architecture 

Entidad: Universidad de.Sevilla - EspaAa 
Curso: Master en Innovation en Arquitectura: Tecnologia y DiseAo 
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Entidad: Escuela Politecnica Superior, Univ. CEU San Pablo - EspaAa 
Curso: Fabricacion Digital para la Arquitectura 

Entidad: ELISAVA Escuela Superior de DiseAo e lr~genieria de Barcelona - Espaiia 
Curso: Master en DiseAo Avanzado y Arquitectura Digital 

Entidad: Universidad de Barcelona - Barcelona, EspaAa. 
Curso: Master BIM Management y Simulacion Energetica de Edificios 

Entidad: Asociacion de lngenieria y Disetio Asistido (AIDA) Madrid, EspaAa. 
Curso: Master en disefio arquitectonico con tecnologias BIM 

Entidad: lnstituto de Estudios Superiores de lngenieria y Empresa (IDESIE Business 
School) - Madrid - EspaAa 
Curso: Programa Master Building Information Modeling (BIM) 

Entidad: Universidad Lasalle Madrid - EspaAa 
Curso: Varios cursos y talleres 
Link: http:llblogs.salleurI.edulbuilding-and-modeling1 

Entidad: IIT College of Architecture - Illinois Institute of Technology - USA 
Curso: lntegrated Building Delivery PracticelBIM 

Entidad: University of Salford Manchester - UK 
Curso: BIM and lntegrated Design 

Entidad: University of Southern California - USA 
Curso: Practical BIM 201 2 

Tambien a nivel Nacional existen propuestas comparables, por ejemplo: 

Entidad: Universidad Nacional del Noreste (UNNE) - Argentina 
Acuerdo con la empresa Autodesk para formacion docente 

Entidad: Universidad Nacional de Cuyo (UNC) - Argentina 
Curso: "Nuevo Software para Arquitectura": Autodesk@ Revit@ Architecture 

Entidad: Universidad de Palermo 
Curso: DiseAo Parametric0 

Tambien resulta de consideracion la inclusion del Modelado de Edificios con 
lnformacion en 10s primeros dos aAos de las nuevas Carreras de Arquitectura de las 
Universidades Nacionales de Moreno, Avellaneda y La Matanza. 

6--5-- - 
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c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 

Esta propuesta reconoce como antecedentes inmediatos en la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 (FADU) el "Programa de Actualizacion "BIIVI, 
~uevas '~6cn icas  de Produccion Proyectual", que se dicta desde 2013 y la asignatura 
electiva Diseiio Asistido por Computadora, (Catedra NOfiez) de la Carrera de 
Arquitectura en la que desde 2008 se trabaja en el Modelado de Edificios con 
Informacion sobre programas parametricos. 

Basados fundamentalmente en la experiencia de 10s ultimos tres afios de dictado del 
Programa de Actualizacion, se propone una ampliacion y reformulacion de 10s 
contenidos herramentales del programa y la incorporacion de mayor contenido 
teorico y procedural con el objetivo de brindar al cursante un mayor soporte cognitivo 
que permita calificarlo como especialista en la aplicacion de la metodologia del 
Modelado de Edificios con Informacion. 

En cuanto a otras ofertas existentes en la Universidad, ninguna tier~e caracter de 
Posgrado y se hace rnencion de ellas solo por su relacion con el modelado de 
edificios con informacion ya que se trata de cursos extracurriculares de Revit Basico 
y Avanzado que se dictan en el Centro CAO con una carga horaria de 
VEINTICUATRO (24) horas cada uno y son cursos de manejo de software de 
modelado parametrico, en 10s que no se trata la metodologia del Modelado de 
Edificios con lnformacion. 

Finalmente, la asignatura electiva de la Carrera de Arquitectura de grado: Disefio 
Asistido por Computadora (DAC) - Catedras Nuiiez y Pini - en las que se ensefia a 
10s alumnos el uso de software de modelado parametrico para el desarrollo de un 
proyecto, per0 en 10s que la metodologia de trabajo del modelado de edificios con 
informacion es apenas mencionada. 

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

- Arquitecta Lucrecia REAL - BIM Manager, Consultora BIM. 
- Arquitecto Guillerrno LOPEZ CAMP0 - Arquitecto de la Universidad de Buenos 

Aires - Business Consultant, Autodesk UK (London). Ganador del "Designslam" 
en la "Autodesk BIM Conference" 2009. 
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B) Justificacion: 

La Carrera de Especializacion propuesta se organiza en TRES (3) Modulos que 
tienen una carga horaria total de TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (384) horas 
equivalente a VEINTICUATRO (24) creditos con asignaturas, talleres y trabajos 
integradores, organizados en un curriculum predeterminado, dando de este mod0 
cumplimiento a lo establecido por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires mediante la Resolucion (CS) No 5918112, y la Resolucion (CS) No 3720115 que 
aprueba la nueva reglamentacion para el disetio y funcionamiento de las Carreras de 
Especializacion de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo. 

Esta Carrera se define como estructurada y de modalidad presencial, incluyendose 
en el total DOSClENTAS CUARENTA Y SlETE (247) horas de contenidos teoricos y 
CIENTO TREINTA Y SlETE (137) horas de contenidos practicos. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Brindar al alumno las herramientas tecnologicas disponibles que le permitan producir 
proyectos de un mod0 integrado, innovador y competitivo. 

Proporcionar al alumno 10s fundamentos teoricos que le permitan construir sus 
propias estrategias de disetio, acordes a la Iogica de 10s sistemas emergentes, y a 
10s nuevos paradigmas del disetio arquitectonico. 

Profundizar en el estudio de 10s sistemas y programas parametricos, con 10s cuales 
se desarrollaran nuevos procesos creativos, de analisis y de control. 

Capacitar a nuestros profesionales en la utilizacion del modelo parametric0 con 
informacion para el analisis del rendimiento energetic0 de 10s edificios desde las 
primeras etapas del proyecto y para la concepcion de proyectos sustentables. 

Difundir la metodologia de Modelado de Edificios con Informacion a fin de propagar 
10s beneficios que la misma genera en cuanto a ahorro de tiempo, medios y energia. 

Promover las nuevas formas de trabajo (Modelado de Edificios con Informacion, 
Entrega de Proyecto Integral, Parametricidad, Simulacion, etcetera.). 

Analizar y reelaborar las normativas de Modelado de Edificios con Informacion mas 
difundidas en el mundo a fin de adaptarlas a nuestra realidad. 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Se aspira a formar egresados con capacidad y experticia para: 

lntegrar en las etapas del proceso de diseiio arquitectonico y en la realization de la 
obra respectiva, 10s mas avanzados aspectos tecnologicos, metodologicos y teoricos 
de la arquitectura, logrando niveles superiores de productividad y desarrollo de 
principios de sustentabilidad en un entorno de trabajo interdisciplinario gracias a la 
destreza lograda en el manejo de las herramientas digitales estudiadas, y al 
conocimiento del universo de posibilidades de interaccion con otras disciplinas de 
especializacion tecnicas que encuentran en la metodologia de produccion proyectual 
por modelado de edificios con informacion un punto de contact0 fundamental. 

Representar y presentar, de manera innovadora, clara, creativa y comprensible, 
proyectos arquitectonicos por medio de un lenguaje grafico volumetrico y verbal, 
sustentado en las mas avanzadas tecnicas de expresion vigentes. 

Dirigir equipos de trabajo de Modelado de Edificios con Informacion. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

La Carrera de Especializacion contara con: 
- Un Director 
- Un Coordinador Academico/Administrativo 
- Una Comision Academica 
- Un cuerpo Docente 

Director de la Carrera: 
El Director de la Carrera debera: 
a) tener formacion de Posgrado superior o igual al que la Carrera de 
Especializacion otorga, o 
b) acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio 
del Consejo Directivo. 

El mismo 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. 
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Funciones del Director de la Carrera: 
lntegrar en caracter de Presidente la Comision Academica. 
Elaborar, con el asesoramiento de la Comision Academica, el Plan de Estudios 
ylo sus modificaciones que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado para su 
posterior elevacion al Consejo Directivo y, luego de su intervention, al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires. 
Confeccionar y presentar el Cronograma anual de la Carrera dentro de 10s 
terminos del Plan de Labor Anual y Cronograma General de la Secretaria de 
Posgrado. 
Confeccionar y presentar en tiempo y forma a la Secretaria de Posgrado el 
presupuesto anual de la Carrera y la solicitud de las designaciones 
correspondientes al funcionamiento de la misma. 
Proponer a la Secretaria de Posgrado la firma de convenios y acuerdos 
interinstitucionales encomendandole que articule 10s mecanisrnos necesarios 
para su efectivizacion con las Secretarias y Direcciones competentes. 
Solicitar a la Secretaria de Posgrado la constitucion de \as 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, Diseiio y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires u 
otros organismos competentes. 

Comision Academica 
Los integrantes de la Comision Academica deberan: 
a) tener formacion de Posgrado superior o igual a1 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. 
Los rniembros de la Comision Academica seran designados por el Consejo Directivo 
a propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera por 
un period0 de ClNCO (5) afios. 

Funciones de la Cornision Acadernica: 
Asesorar al Director de la Carrera en la elaboracion del Plan de Estudios ylo sus 

modificaciones. 
Admitir, con dictamen fundado (evaluacion de antecedentes, entrevistas, etcetera) 

a 10s aspirantes y establecer prerrequisitos cuando lo considere necesario. 
Proponer al Consejo Directivo: 

- 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. 
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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. 

Coordinador Academico1Administrativo: 
El Coordinador, segljn normativas vigentes del Reglamento de Carreras de 
Especializacion de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo, debera ser 
egresado de la Carrera de Especializacion Docente de la Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanismo de la Universidad de Buenos Ares 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) 
a Aos. 

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 asignaturas: entrega de documentacion 
didactica, reserva de 10s espacios de dictado y su equipamiento de acuerdo al 
Cronograma General de la Secretaria de Posgrado, notificacion de las 
modificaciones al cronograma, Sean estas circunstanciales o permanentes. 
Verificar la concordancia entre el cronograma de dictado de cada asignatura - 
elaborada por su respectivo docente- y el Cronograma de la Carrera aprobado por 
la Secretaria de Posgrado. 
Verificar inscripcion y asistencia de 10s alumnos y cualquier otro aspect0 que 
afecte su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, documentacion 
de becas, etcetera), notificar de su situacion a 10s interesados y elevar informes 
periodicos sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado. 
Hacer el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periodicos 
de las mismas al Director de la Carrera. 
Colaborar en la realization de 10s informes academicos, evaluaciones ylo 
estadisticas que le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aries u otros 
organismos competentes. 

Cuerpo Docente: 
Los docentes de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de la Carrera 
deberan: 
a) ser Profesores Titulares, Asociados, Adjuntos, Consultos o Emeritos de una 

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

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

MARIA CATALINA NOSlGLlA 
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- La seleccion de 10s docentes se realiza en funcion de las particularidades de la 
Carrera, dirigida a una actividad profesional especifica, valorizando el conocimiento 
especifico sobre el tema, la insercion laboral en el area respectiva, 10s antecedentes 
en la materia si 10s hubiere, en un marco que garantice la diversidad de puntos de 
vista y pluralidad de opiniones en temas controversiales. Se privilegian 10s 
profesionales de reconocida y prestigiosa trayectoria en la especialidad, con una 
inclinacion a la practica de la disciplina, en el ambito local y en el extranjero, en 
instituciones y empresas. 

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

- Los programas anatiticos de materias, modulos, seminarios, talleres, etc. seran 
evaluados por la Comision Academica de la Carrera y aprobados por el Consejo 
Directivo. La Comision Academica de la Carrera propondra, si correspondiera, la 
actualization de 10s contenidos curriculares al Consejo Directivo para ser elevados al 
Consejo Superior. 

Convenios: 
Se preve la posibilidad de la firma de futuros convenios. 

b) Academica: 

El Plan de Estudios se organiza en TRES (3) modulos de CIENTO VEINTIOCHO 
(128) horas cada uno que contienen ONCE (11) asignaturas en total y DOS (2) 
talleres, debiendose entregar a1 final de cada modulo un trabajo integrador, que en el 
caso del modulo Ill tendra caracter de Trabajo lntegrador Final (TIF). 

Las asignaturas troncales de la Carrera son: "Procedimiento Metodologico I, \I y Ill" y 
"Modelado de Edificios con lnformacion I, II y Ill" para cada uno de 10s TRES (3) 
modulos. 

Las asignaturas que corresponden a cada Modulo, sus cargas horarias y regimen de 
correlatividades se presentan en el siguiente cuadro: 

w 
MARIA CATALINA NOSlGLlA 
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Cuadro correspondiente al Plan de Estudios: 

I Asignaturas 

metodologico I 
As2- Modelado de Edificios 1 56 3.5 

Carga horaria I Creditos Correlati- 

As1 - Procedirniento 

- 
0 
3 
5 

vidades 
HslAs 

1 
Teorica I Practica 1 Total 

= 
0 
3 
5 a 

16 

con lnformacion l 
As3- Modelado de 
Informacion de instalaciones 

TTC- Taller de trabajo 0 8 8 As1 -As2- 

0 1 16 

de obra 
TIM1 - Trabajo integrador 
Modulo I 
As5- Procedirniento 
metodologico II 
As6- Modelado de Edificios 
con lnformacidn I1 
As7- Sirnulacion y analisis de 
desempeiio energetic0 en 
edificios 
As8- Analisis de 
sostenibilidad 
ASS- Visualizacibn 

colaborativo 

As8-As9 
As1 0-Procedimiento 

- 
0 con lnformacion Ill 

18 

a 

As3-As4 

- 
3 
m .o 
P 

TIF - Trabajo lntegrador Final 

Totales: 

24 

16 

22 

21 

5 

2 1 

TIM2 - Trabajo integrador 
Mddulo II 

14 

1,5 As4-Prograrnacion y logistics 

TTE - Taller de Trabajo 
experimental 

247 

0 

14 

7 

7 

7 

32 
--- 

17 

0 

137 

2 

7 

16 
---- 

36 

28 

12 

28 

16 
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Contenidos minimos de las asignaturas: 

Modulo I 

As1 - Procedimiento metodologico I 
Que es BIM (Bulding Information Modeling). Terminologia y marco conceptual. 
Objetivos de la aplicacion de BIM a proyectos de arquitectura. 
lntroduccion a las normativas BIM internacionales. 
Guia BllVl de Building Smart, Guia de implementacion BllVl de Autodesk, Guias BllVl 
del U.S. General Services Administration (USA), Protocolo BIM del "BIM, Task 
Group"(UK), British Standars BS 1 192, PAS 1 192-2, PAS 1 192-3 y BS 1 192-4, Guia 
de procedimiento BIM del MIT, BIM Standards Manual del NYC SCA, AEC (UK) BIM 
Protocol, etc. 
Videoconferencias con destacados especialistas, tanto del interior como del exterior 
del pais. 

As2- Modelado de Edificios con Informacion I 
Concepto de parametricidad: Dato I Informacion I Conocimiento I Sabiduria. 
Creacion del modelo de informacion como requisito para el proceso BIM. 
lntroduccion a las herramientas de modelado de diseAo (Revit). 
Barras de diseAo, Navegador de vistas, concept0 de vista en Revit. Configuracion, 
Ternplate. 
Modelado, edicion del modelo. 
Modelado de Familias parametricas. 
Tipos basicos de componentes (muros, puertas, ventanas, losas, techos). 
Modelado de Familias parametricas. 
Mobiliario. 
Parametros compartidos. 
lntroduccion a familias MEP. 
Cimentacion estructural. 
Carpinterias. 
Bloques de titulos. 
Modelado de Informacion de Estructuras. 
Modelado analitico de cargas. 

As3- Modelado de informacion de instalaciones 
Configuracion general segljn sistemas constructivos de la region. 
Configuraciones de vistas por disciplina. 
Generacion y modelado de sistemas de ductos. 
Generacion y modelado de sistemas de catierias. 
Generacion y modelado de sistemas electricos. 
lntroduccion a balances termicos. 



As4- Programacion y logistics de obra 
lntroduccion a la gestion de proyectos. 
Organizacion de las tareas. 
Configuracion y asignacion de 10s recursos. 
Tiempos y camino critico. 
Seguimiento del progreso del plan del proyecto. 
lntroduccion a las herramientas de modelado federado (Navisworks). 
Generacion de informes para el analisis y deteccion de interferencias. 
Visualizacion Temporal de la Obra. 
Generacion de Animaciones e informes para el analisis de avance de obra. 
Modelado y analisis de etapas constructivas. 

TIM1 - Trabajo lntegrador Modulo I 
Modelado parametric0 con informacion de un proyecto dado, con su estructura e 
instalaciones. 

Modulo II 

As5- Procedimiento metodologico II 
Estudio de normativas BIM internacionales. 
Guia BllVl de Building Smart, Guia de implementacion BIM de Autodesk, Guias BIM 
del U.S. General Services Administration (UK), Protocolo BIM del "BIM, Task 
Groupn(UK), British Standards BS 1 192-2, 1 192-3 y 1 192-4, Guia de procedimiento 
BllVl del IVIIT, BIM Standards Manual del NYC SCA, etc. 
Concepto de "Plan de ejecucion de BIM (BEP o PxP)". 
Videoconferencias con destacados especialistas, tanto del interior como del exterior 
del pais. 

As6- Modelado de Edificios con Informacion II 
Generacion de documentacion - 2D. 
Elaboracion y presentation de planos, detalles y planillas. 
Importacion y exportacion de informacion. 
Logistics de obra. 
Simulacion y verificacion de 10s procesos de obra. 
Optimizacion. 
Modelado de Familias parametricas 
Disefio Conceptual Adaptativo. 

As7- Simulacion y analisis de desempeiio energetic0 en edificios 
lntroduccion a fisica y termodinamica y su relacion con la performance. 
lntroduccion a las herramientas de performance: Iluminacion, CFD, Confort etc. 
Simulacion energetica conceptual. 
Muestreo de multiples posibilidades de sirnulacion y analisis de performance. 

c-> w 
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As8- Analisis de sostenibilidad 
Teoria sustentabilidad 
Estandares de sustentabilidad. Simulaciones de conformidad. 
Planteo de objetivos: IRAM; 90.1 ; Benchmark [xx kWhlm2.aAo] 

As9- Visualization fotorrealista 
Importar-vincular archivos con Revit.objetos 3d, transformacion. 
Moverse y entender entorno de trabajo del 3d Max, modificacion. 
Iluminacion, mapeo, camaras, standard. 
Configuracion, optimizado avanzado de luces y camara Vray. 
Materiales avanzados de Vray. 
Postproduccion de la imagen, render elements. 
Animacion basica. 
Renderizado de imagenes. 

TTC- Taller de trabajo colaborativo 
Taller de trabajo en el que 10s alumnos realizaran una experiencia de trabajo 
colaborativo a distancia mediante el uso de herramientas de internet. 

TIM2- Trabajo lntegrador Modulo II 
Modelado parametric0 con informacion de un proyecto propio, con su estructura e 
instalaciones, verification de interferencias, analisis de rendimiento energetic0 y 
propuesta de plan y logistica de obra. 
La presentacion del proyecto debera incluir imagenes fotorrealistas de alta calidad. 

Modulo Ill 

AslO- Procedimiento metodologico Ill 
lmplicaciones legales en el uso de BIM. 
Ejemplos internacionales de uso obligatorio de BIM. 
Requisitos y restricciones. 
Estudio de normativas BllM internacionales. 
Guia BIM de Building Smart, Guia de implementacion BIM de Autodesk, Guias BIM 
del U.S. General Services Administration (UK), Protocolo BIM del "BIM, Task 
GroupJ'(UK), British Standars PAS 1192-2, PAS 1192-3, Guia de procedimiento BllVl 
del MIT, BIM Standards Manual del NYC SCA, AEC (UK) BIM Technology Protocol, 
etc. 
Videoconferencias con destacados especialistas, tanto del interior como del exterior 
del pais. 

As1 I -  Modelado de Edificios con Information Ill 
Trabajo Colaborativo en BIM. 
Fases secuenciales del metodo IPD (Integrated Project Delivery). 
Trabajo en equipo. 
lntercambio de informacion. Concepto de "Common Data Environment". BS 
1192:2007, IFC y COBie. 

G---- 
Y 
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lntroduccion a la documentacion de procedimientos de BIM. 
Migracion CAD-BIM. 
Metodos para compartir e intercambiar inforrnacion entre equipos CAD y BIM. 
Madurez progresiva en el desarrollo de BIM. 
Evaluation de exito en la implernentacion. lndicadores de Rendimiento (KPI). BIM 
como Sistema de Inforrnacion y evaluation de sus beneficios. 
lntroduccion a las Geometrias Parametricas. 
Generacion de geometrias mediante un editor grafico algoritmico. 
Facilities Management. 
Herramientas para la gestion y el mantenimiento de edificios a partir de un modelo 
BIM. 
Relevamientos 3D - Fotograficos y nube de puntos. 
Obtencion de modelos 3D a partir de relevamientos fotograficos y de nubes de 
puntos (laser). 
Modelado de Infraestructura. 
Modelado generic0 de proyectos de infraestructura de gran escala. 

TTE- Taller de trabajo experimental 
Taller de trabajo en el que 10s alumnos realizaran una experiencia de trabajo BIM 
aplicando todos 10s conocimientos obtenidos a lo largo de la cursada trabajando por 
equipos sobre un proyecto a resolver en forma integral utilizando la metodologia BIM. 
Se generaran 10s documentos contractuales y la normativa a aplicar al proyecto. 
Adoptaran para este trabajo el rol de alguno de 10s actores de un proyecto BIM 
debiendo coordinar sus tareas y trabajando en forma colaborativa con sus 
compaAeros. 

TIF - Trabajo lntegrador Final 
El Trabajo lntegrador Final debera ser presentado dentro de 10s SElS (6) meses de 
aprobada la ultima materia. 
El mismo consistira en el desarrollo completo de url proyecto sobre el cual el 
cursante aplicara todos 10s conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada. 
Se podra trabajar sobre un proyecto directamente relacionado con su actividad 
profesional. El tema sobre el que trabajara cada cursante debera ser aprobado 
previamente por el director de la Carrera. 
Mediante el mismo, el cursante debera demostrar haber logrado, no solo el dominio 
de las herramientas informaticas propias de la metodologia BIM, sino tambien la 
internalizacion de 10s criterios metodologicos que se ajusten a la normativa BIM y que 
se segun su particular vision mejor se adapten al caso presentado. 
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Destinatarios: 
Los aspirantes deberan ser graduados universitarios de Carreras con titulos de: 
Arquitectos, lngenieros Civiles, lngenieros Electricistas, lngeniero lndustriales y 
Licenciados en Disetio de Interiores. 
Excepcionalmente se podran postular otros graduados universitarios cuyos intereses 
y antecedentes profesionales Sean afines a la tematica de la Carrera, quedando su 
incorporacion a criterio de \a Comision Academica que informara su dictamen a la 
Secretaria de Posgrado. 

A) Requisitos de admision: 

De acuerdo con la Resolucion (CS) No 5918112 del Reglamento de Estudios de 
Posgrado de la Universidad 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) atios de duracion como minimo, o 
b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una Carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 
c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
Plan de Estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 
d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) ahos 
de duracion o DOS MIL SEISCIENTAS (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. 

Los interesados deberan presentar: 
- Formulario de empadronamiento firmado, 
- Normas de la Secretaria de Posgrado firmadas, 
- UNA (1) foto 4x4 original, 
- Una ( I )  fotocopia de DNI, 
- DOS (2) fotocopias de Titulo de Grado Legalizadas. 

B) Criterios de seleccion: 
Los aspirantes deberan presentar un curriculum vitae (CV) y asistir a una entrevista 
personal con el Director de la Carrera. 

C) Vacantes requeridas para el funcionamiento del Posgrado: 
La cantidad de vacantes requeridas para el funcionamiento de esta Carrera de 
Especializacion tiene un minimo de DOCE (12) alumnos por razones academicas y 
un maximo de VElNTlOCHO (28) alumnos por razones operativas. 
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D) Criterios de regularidad: 
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Condiciones nenerales de renularidad: 
- Sera considerado regular el alumno admitido segljn 10s terminos del Articulo 11 de 
la Resolucion (CS) No 3720115 que apruebe, al menos, UNA (1) asignatura por aiio y 
que este al dia con el pago de 10s aranceles establecidos por las resoluciones 
pertinentes de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo. 
El alumno debera presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y 
posterior levantamiento de Actas; 

- Cumplir con el siguiente regimen de asistencia obligatoria: 
Asistir por lo menos al SETEN1-A Y ClNCO por ciento (75%) de las clases que 
componen cada asignatura. 

Condiciones de renularidad en relacion a la cursada: 
El alumno perdera la regularidad si no cursa la totalidad de las asignaturas 
contempladas en el Plan de Estudios exceptuando el Trabajo lntegrador Final (TIF) 
en un plazo maximo de DOS (2) aiios contados desde el momento de inicio de la 
cursada. 
Dentro de 10s DOS (2) aiios de perd'ida la regularidad, el alumno 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. 
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. 

Evaluacion: 
Las asignaturas que comprenden el Plan de Estudios seran evaluadas por el 
Profesor a cargo de acuerdo a 10s metodos y criterios pedagogicos y academicos 
que considere pertinentes. La calificacion sera por el sistema numeric0 de UNO (1) a 
diez (10) puntos y la aprobacion requiere un minimo de SElS (6) puntos. 

TRABAJO INTEGRADOR FINAL (TIF): 

Caracteristicas v condiciones del Trabaio lnteqrador Final: 

El Trabajo lntegrador Final (TIF) tiene por objeto poner en evidencia la adquisicion de 
nuevas destrezas para la integracion y profundizacion del estado de 10s 
conocimientos en la tematica de especializacion. Se valorara el estudio critico de la 
informacion, la profundizacion de conocimientos en el campo profesional y la 
adquisicion y manejo de perspectivas actualizadas e innovadoras en la profesion. 
El Trabajo lntegrador Final debera ser presentado dentro de 10s SElS (6) meses de 
aprobada la Liltima materia 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. 
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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 
alumno, quien dispondra de un nuevo plazo de TRES (3) meses para reelaborarlo y 
volver a presentarlo, de acuerdo con las observaciones efectuadas. 
En caso de no resultar aprobado por segunda vez, el alumno podra solicitar a la 
Direccion de la Carrera una tercera y Qltima 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 
limites establecidos por reglamentacion de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y 
Urbanism0 vigente. 

E) Requisitos para la graduacion: 

Sera condicion indispensable para la graduacion haber aprobado: 
Cada uno de 10s TRES (3) Modulos y el Trabajo lntegrador Final (TIF). 
En el dorso del diploma se asentara el resultado de la calificacion final que 
correspondera al Trabajo lntegrador Final (TIF) y 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. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

a) lnfraestructura y Equipamiento: 

Un aula taller para VElNTlCOCHO (28) alumnos, equipada con mesas, un proyector 
de video y pantalla de proyeccion, para cada uno de 10s modulos. 
Conexion a Internet via Wi-Fi. 
Instalacion electrica apta para la conexion de una notebook para cada alumno y 
docente. 

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, asignaturas, talleres, 
etcetera. 
Las mismas 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 mismo ha 
tenido para poder contar con el adecuado soporte teorico a compartir con 10s 
alumnos y la capacidad del profesor para generar interes en su materia. 
La secretaria lleva un archivo estadistico con las conclusiones de cada evaluation. 


