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Buenos Air=, 1 4 JUN. 2017 

VlSTO la Resolucion No 78 dictada el 23 de marzo de 2017 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 mediante la cual 
solicita la modificacion de la denominacion y aprobacion del nuevo plan de estudios . 

de la Maestria en DiseAo Arquitectonico Avanzado y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 528411 2 y 207911 5. 

Que por Resolucion (CS) No 57198 se creo la carrera citada. 

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 el cambio de denominacion de la Maestria en DiseAo 
Arquitectonico Avanzado por la de Maestria en Proyecto Arquitectonico. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la denominacion del titulo de Magister de la Universidad de . 
Buenos Aires en Proyecto Arquitectonico que otorga la carrera citada en el articulo 

.h  1 O. 

ART~CULO 3O.- Aprobar la modificacion del plan de estudios, 10s contenidos minimos 
de las asignaturas y la Reglamentacion general de la IVlaestria en Proyecto 
Arquitectonico, que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 4O.- Establecer que la modificacion a la referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia para el aAo academic0 

ART~CULO 5O.- Registrese, comuniquese, notifi 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 7 2 5 3 

I- LY 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

DENOMINAC~ON DEL POSGRADO 
Maestria en Proyecto Arquitectonico 

DENOMINAC~ON DEL T[TLILO QUE OTORGA 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Proyecto Arquitectonico 

UNlDADlES ACADEMICAIS DE LAS QUE DEPENDE EL POSGRADO 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

SEDEIS DE DESARROLLO DE LAS ACTlVlDADES ACADEMICAS DEL 
POSGRADO 
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

RESOLUCIONIES DE CD DE LAIS UNlDADlES ACADEMICAIS DE APROBAC~ON 
DEL PROYECTO DE POSGRADO 
Resolucion (CD) No 7811 7. 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de adecuacion del proyecto: 

La Maestria en Disetio Arquitectonico Avanzado fue creada con este nombre por el 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires por Resolucion (CS) No 57/98. En 
su denominacion inicial, el concept0 de Disefio tiende a interpretarse como el proceso 
de creacion de forma de objetos pero no pone enfasis directamente en el desempefio 
de la forma ni en sus consecuencias. La denominacion "Arquitectura", que tiene entre 
uno de sus objetivos la produccion de forma fisica, incluye al Disetio como uno de sus 
saberes que deben articularse con otros aspectos disciplinares. 

La propuesta de la nueva denominacion Maestria en Proyecto Arquite,ctonico 
implica una recalificacion de la Maestria, en razon de una mayor complejidad de la 
problematica disciplinar actual, y una mas amplia especificidad en sus objetivos, lo que 
devendra en una mejor articulation con la sociedad contemporanea y la expresion . 
fisica de las nuevas realidades arquitectonicas, urbanas y territoriales. 

-INA NOSIGLIA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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La ciudad es la metafora construida de la sociedad y esta representacion es la que 
convoca a ensetiar, aprendiendo a leer la realidad, interpelarla, cuestionarla, re- 
imaginarla y simbolizarla. Asi, la sociedad en su conjunto es el primer destinatario. 
Dado que la vida en sociedad se desarrolla en el escenario urbano, la ciudad es el 
objeto de estudio central de nuestra disciplina y la Arquitectura su factor de potencial 
transformacion. 

El deficit habitacional, la densificacion desordenada de nuestras ciudades, la profusion 
de soluciones tecnologicas copiadas irreflexivamente de otros contextos, la 
irracionalidad en el uso de 10s recursos energeticos, la impotencia de la memoria 
colectiva frente a las leyes del mercado, la cultura local, la regionalizacion, la 
globalization, y otros temas que podrian ser entendidos como macro estructurales y 
por lo tanto fuera de la disciplina, deberan ser tratados como contextos vigentes de 
analisis. 

Tal estado de situation esta signado por conflictos y contradicciones propias de 10s 
desarrollos inconexos de la superposicion de diferentes proyectos historico-culturales 
que han actuado coyunturalmente. En estos contextos, la ciudad ha desplegado un 
nivel de problematicas complejas que debiera ser entendida como el ambito de trabajo 
fundamental de la Arquitectura como disciplina en 10s marcos institucionales del 
estado de derecho, su dimension colectiva y no exclusivamente desde la perspectiva 
de la arquitectura de autor. 

Frente a estos temas, el posicionamiento ideologico-conceptual de la Maestria se 
debera definir como una manera de problematizar mas que como una forma de 
produccion. Dicha manera de formular los problemas no desconoce su cometido 
disciplinar, per0 no puede abordarlo sin tener como horizonte la proposicion de 
condiciones democraticas del espacio urbano, la reformulacion de paradigmas 
relativos a 10s usos y programas de 10s espacios publicos y privados, la redefinicion de 
las condiciones de identidad colectiva e individual, el entendimiento profundo de los 
materiales y modos productivos locales y asi garantizar modos de apropiacion del 
espacio para el uso publico. 

La disciplina arquitectonica y la ciudad de hoy 

El fenomeno urbano actual, relacionado con variables temporales cambiantes, . 
demanda generar modos de abordaje que Sean innovadores y que devuelvan a la 
arquitectura el estatuto de actividad de alto poder sintetizador de las variables en 
juego. Este poder de sintesis, que no debiera interpretarse como reduccionismo 
linguistico, se ha de expresar mediante la articulation de las tensiones politicas, 
economicas, sociales, culturales, tecnicas y medioambientales que se posan sobre el 
territorio urbano. 



El arquitecto contemporaneo debe tener la capacidad de comandar equipos 
multidisciplinarios e interdisciplinarios que trabajan con datos intangibles y parciales. 
Lo lograra prefigurando las variables involucradas, entendiendo sus logicas y las 
interrelaciones entre ellas, para luego poder ponerlas en relacion con otras logicas 
extra-disciplinares. Por estas razones, se debera someter a debate las prefiguraciones 
de generacion automatica, para permitir desbloqueos epistemologicos (tanto teoricos 
como proyectuales) en los maestrandos. 

Al mismo tiempo, es necesario para 10s arquitectos usar las referencias culturales 
arquitectonicas ya ensayadas para no practicar respuestas fuera de context0 o sin . 
perspectiva historica. La cultura arquitectonica reflexiva constituye una base inexorable 
para la construccion de genealogias que califiquen 10s campos de estudios apropiados 

' 

como la densidad con calidad de vida, la construccion en altura y la escala humana, la 
optimizacion de servicios e infraestructuras, el concept0 de conectividad, la vivienda 
social, la inversion privada y la pcblica, la identidad, la expectativa social sobre el 
espacio publico, su sustentabilidad, y 10s programas contemporaneos de la 
Arquitectura. 

En conclusion, se propone desde la Maestria en Proyecto Arquitectonico, pensar e 
investigar la arquitectura y la ciudad, en tanto product0 contemporaneo, sustentable, 
local y regional, critic0 y realists. 

b) Antecedentes en institucionales nacionales ylo extranjeras de ofertas 
similares: 

En la actualidad, existe una oferta amplia de cursos de posgrado en el ambito de la 
arquitectura en nuestro pais, per0 son pocas las ofertas academicas que alcanzan el 
titulo de Magister. Cabe mencionar los siguientes casos: 

Universidad Nacional de Cordoba que ofrece una Maestria en DiseAo Arquitectonico y 
Urbano: Se aborda la produccion de conocimiento a traves de la practica del proyecto. . 
Se avanza sobre una nocion multiescalar de complejidad que atraviesa y asocia /as 
particulares dimensiones del territorio, la ciudad y la arquitectura, proveyendo . 

instrumentos analiticos y operativos, que den cuenta de su potencial integrado de ' 

transformacion. Del territorio a1 detalle, del proyecto urbano a la concepcion tecnica de 
la produccion material de una obra de arquitectura. 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) corl la Maestria en Proyecto Arquitectonico y 
Urbano: Profundiza en 10s mecanismos de proyecto para que el graduado tenga 
amplias posibilidades de accion. La variedad de relaciones materiales y los nuevos 
modos productivos, las tecnologias digitales para la produccion proyectual, /as teorias 
que definen y posicionan las acciones, la condition del espacio como evento y no 
como un programa definido, los nuevos modos de apropiacion del espacio publico de 
la ciudad, 10s cambios que se producen ante la densidad y la utilization de /as nuevas 

./ 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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energias son algunos de 10s temas necesarios de profundizar en la Maestria a parfir 
de las discusiones que surjan en 10s proyectos a realizar. El proyecto es entendido 
como proceso en el que se conjugan aspectos argumentales, de invencion, 
creatividad, experimentation, operatividad, desarrollo y concrecion como un todo 
inseparable, considerandolo ademas como acto de accion teorico practica indivisible. . 
Una de /as cuestiones mas importantes en el sustento de esta Maestria, es que esta 
centrada en aprender arquitectura, sus teorias y argumentaciones referidas , 

directamente a1 act0 de proyectar y de materializar arquitectura, revisadas desde el 
cuerpo mismo de la disciplina. 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) que cuenta con la Maestria en Arquitectura con 
Mencion en Proyecto y Teorias de la Arquitectura Contemporanea: Se propone crear 
un ambito de formacion teorico/practica, investigation y reflexion en torno a la 
integration entre el pensamiento y la produccion del proyecto de arquitectura, y su 
concepcion material y constructiva. En este sentido, se centra en la indagacion en 
torno de la relacion entre arquitectura y construccion, desde las problematicas tecnicas 
y teoricas del proyecto arquitecfonico, entendido este como instancia integradora, 
repensando el rol de la accion profesional a partir de una vision abarcativa e 
inescindible de proyecto y construccion. Promoviendo el desarrollo de la capacidad 
analitica, critica y creativa para detectar y resolver /as nuevas problematicas complejas 
que se presentan, como asi tambien /as competencias necesarias para un adecuado 
abordaje practico y una eficaz comunicacion. 

Dentro del ambito de la Universidad de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, 
la Maestria en Proyecto Arquitectonico de la Universidad de Buenos Aires es la unica 
que se ofrece como especializacion disciplinar que abarca la complejidad del proyecto 
arquitectonico. 

A nivel international, en universidades tanto americanas como europeas hay multiples 
opciones en esta orientacion. En el ambito regional cabe destacar la oferta de: 

Universidad Nacional de Colombia, con su Maestria en Arquitectura: la Maestria en 
Arquitectura se centra en la produccion de conocimienfos propios de la arquitectura 
que la definen como disciplina y como oficio, a partir del estudio del proyecto 
arquitectonico. Este proceso genera conocimiento tanto en la propia concepcion del 
proyecto como en el desarrollo del mismo, a traves del analisis, el cual se constituye 
en una herramienta para la produccion de arquitectura, su enseiianza y la reflexion 
sobre 10s procesos del proyecto arquitectonico. En la elaboracion de nuevo 
conocimiento se genera una reciprocidad entre el proyecto y el analisis, hasta el punto 
que se pueden reconocer como dos recorridos de un mismo proceso: el transcurso del 
proyecto a1 analisis, y su complemento, el paso del analisis a1 proyecto. 

MARIA CATALINA NOSlGLlA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Facultad de Arquitectura Disefio y Urbanismo de Montevideo con la Maestria en 
' 

Arquitectura: La Maestria en Arquitectura, de caracter academico, se apoya en dos 
dimensiones principales: Reconocimiento, profundizacion y consolidacion de logicas . 
disciplinares especificas de la Arquitectura e integracion, como componente 
sustantivo, a1 Sistema Integral de Posgrado y Education Permanente de la Facultad 
de Arquitectura, completando y articulando sus niveles. propone -desde lo que se 
entiende como una ventana de oportunidad multiple- racionalizar, coordinar y 
simplificar 10s trayectos personales, a la vez que definir un salto de calidad en la 
historia academica institucional. La propuesta define una estructura academica a partir 
del reconocimiento de tres areas fundamentales: proyecto; tecnologia; teoria historia y 
critica, lo que permite diferentes encuadres que parten de un campo disciplinar combn 
y habilita trayectorias de especializacion diversas sin perder la integralidad de la 
concepcion basica. 

Pontificia Universidad Catolica de Chile con su Magister en Arquitectura: Creado en 
1991, el Magister en Arquitectura [MARQ] prepara a sus alumnos para enfrentar una 
practica profesional critica y reflexiva, reuniendo profundidad en el desarrollo 
conceptual y excelencia en el disetio arquitectonico. Este Magister situa su debate en 
un contexto global con un equipo docente de reconocida calidad y profesores invitados 
de nivel internacional. Diseiio, tecnologia, historia, teoria y representacion se 
confrontan con 10s problemas contemporaneos de la ciudad y el medio ambiente 
construido, expandiendo 10s conocimientos y fronteras de la disciplina. 

c) Comparacion otras ofertas existentes en la universidad: 
Dado que el objetivo al que apunta Pa Maestria en Proyecto Arquitectonico es la 
especializacion y profundizacion en el campo del proyecto arquitectonico incluyendo el 
desarrollo de las capacidades teoricas, instrumentales y proyectuales, la 
instrumentacion de sus cursos es compleja, por ello seria importante optimizar 10s 
recursos de la Universidad a fin de interrelacionar la oferta academica de la misma y 
operar con una oferta amplia y flexible dentro del campo disciplinar de la arquitectura. 
Por este motivo, tanto las Maestrias y las carreras de especializacion como 10s 
programas de actualization que ofrece la Secretaria de Posgrado son de gran utilidad 
con posibilidades de articulation con la Maestria. 

La otra Maestria dentro del campo proyectual de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y 
Urbanismo - Universidad de Buenos Aires es la de lnvestigacion Proyectual - 
Orientation Vivienda: cuya propuesta fundante 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 Tesis de lnvestigacion Proyectual impulsa un 
crecimiento disciplinar en cuanto a sus diferentes aspectos, desplegados en las 
variables (dimensiones, fines, campos, contexto y componentes) y sus respectivos 
Indicadores, lo que posibilitaria cubrir un amplio espectro de problemas de la 
arquitectura urbana. El marco general tiene una constitution claramente 
interdisciplinaria puesto que establece relaciones de aportes y transferencias desde 
multiples campos. El campo de estudio de esta Maestria es bastante especifico, por lo , 

que no habria una superposition con la Maestria en Proyecto Arquitectonico sino que 
por el contrario podrian complementarse. - 7 

MARIA CATALlNA NOSlGLlA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACAD~MICOS 



~d#/i i~,~ci~~~r%Lvmd c&p~ 

EXP-UBA: 25.7481201 3 , 

Un programa de Posgrado afin y complementario de la Maestria en Proyecto 
Arquitectonico es el de Programa de Actualization denominado Proyecto Material: 
que consiste en un desarrollo proyectual que permita construcciones materiales que 
respondan de manera coherente a 10s contenidos: 7.  Material 2. Borde; 3. Esfrucfura; 4 
. Espacio. 

La recientemente creada Maestria en Ciudades define su campo problematico al 
entendimiento de las ciudades como habitat; como plataformas logisticas; como nodos 
referenciales de actividades complejas des-territorializadas o en proceso de des- 
territorializacion creciente (corno las consultorias y las actividades financieras); como 
ejes del consumo mundial, como puntos ambientales crificos; como objeto de 
marketing. Desde alli, la informacion y la comprensi6n de estos fenomenos permiten el 
ajuste de soluciones practicas en el marco de la gestion publica, tambien la asistencia 
tecnica adecuada a actores economicos que crecientemente deben incorporar estos 
datos en la toma de sus decisiones; del mismo mod0 pueden contribuir a una lectura 
adecuada, por parfe de la sociedad civil, de /as crecientes tensiones urbanas. Por lo 
tanto, si bien el fenomeno urbano forma parte intrinseca del proyecto de arquitectura, 
el enfasis de esta Maestria en Ciudades en la concepcion, analisis y evaluacion de 
politicas para la ciudad metropolitana difiere deP marco de las relaciones formales 
entre paisaje, ciudad y arquitectura con que trabaja la lblaestria en Proyecto 
Arquitectonico per0 ofrece una mirada complementaria. 

B )  Justificacion: 

La organizacion de la Maestria se encuadra en las disposiciones establecidas por el 
Reglamento de Maestrias de la Universidad de Buenos Aires (Resolucion (CS) 
No 5284112) y el Reglamento de Maestrias de la Facultad de Arquitectura, Disetio y 
Urbanismo (Resoiucion (CS) No 207911 5). 
De acuerdo a las especificaciones de la Resolucion (CS) No 5284112, la Maestria se 
define como Maestria Profesional, Estructurada y Presencial. 

Convenios: La Direccion de la Maestria preve la posibilidad de firmar futuros 
convenios. 

Formar profesionases arquitectos capaces de construir un nivel superior de 
investigacion, teoria y practica proyectual, que puedan desempefiarse en la , 

practica cotidiana de la arquitectura asi como en la practica acadernica. 
Profundizar el debate intradisciplinario y multidisciplinario por medio de la 
experiencia del proyecto y someterlo a una mirada critica relacionando historia, 
teoria y practica proyectual. 

MAR~A CATALINA%SIGLIA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Abordar una definicion compleja de la actividad arquitectonica que integre en el 
proceso desde las instancias programaticas hasta la elaboracion del proyecto 
concreto, explorando las relaciones de pertinencia entre fines, procedimientos y 
tecnicas proyectuales. 
lnstalar la conciencia de la vinculacion del proceso proyectual con problemas 
ambientales, sociales y economicos. 
Alentar la articulacion entre investigacion en arquitectura y proceso proyectual, 
incorporando las problematicas de paisaje, sustentabilidad, tecnica y tradicion 
disciplinar. 
Colaborar con una continua formacion academica de excelencia y contribuir a un 

I ,- mejor desenvolvimiento profesional en 10s ambitos piblicos y privados, como asi 
tambien en el campo de la docencia y la investigacion, aportando a la renovacion 
y elevacion del nivel cientifico universitario. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 
.. . 

Se procura formar un Magister en Proyecto Arquitectonico con las capacidades para: 
Desarrollar profesionalmente proyectos de arquitectura relevantes en su contexto 
urbano, social y cultural afrontando los problemas arquitectonicos desde una 
actitud reflexiva y critica. 
Aportar a equipos multidisciplinarios especializandose en el desarrollo de 
proyectos de edificios y espacios urbanos para la gestion publica. 
Desarrollarse academicamente en !a forrnacion de nuevos arquitectos en sus 
respectivos contextos al incorporar el conocimiento y comprension de las 
relaciones entre finalidades externas, contexto, teoria arquitectonica y tecnicas 
proyectuales. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) ASPECTOS INSTITUCIONALES, Autoridades y docentes. 

La Maestria contara con: 
Un Director 
Un Codirector 
Un Coordinador 
Una Cornision de Maestria 
Un Cuerpo Docente. 

MARIA CATALINA NOSIGLIA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACAD&MICOS 
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Director de la Maestria. Modalidad de designacion, regimen de periodicidad y 
funciones: 

El Director de la Maestria debera tener formacion de Posgrado superior o igual a la 
que la Maestria otorga o acreditar meritos equivalentes y/o ser profesional de 
reconocido prestigio a juicio del Consejo Directivo. 
Sera designado a propuesta de la Secretaria de Posgrado por el Consejo Directivo por 
un periodo de CUATRO (4) aiios. El Consejo Directivo podra renovar dicha 
designacion por un solo periodo consecutivo de igual duracion. 

Seran funciones del Director de Maestria: 
lntegrar en caracter de Presidente la Comision de Maestria. 
Elaborar, con el asesoramiento de la Comisi6n de Maestria, el Plan de Estudios 
ylo sus modificaciones que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado para su 
posterior elevacion a! Consejo Directivo y, luego de su intervention, al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires. 
Confeccionar y presentar el Cronograma anual de la Maestria 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 Maestria 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, solicitandole que articule 10s mecanismos necesarios para 
que se hagan efectivos con las Secretarias y Direcciones competentes. 
Solicitar a la Secretaria de Posgrado la constitucion de las mesas examinadoras 
y el levantamiento de actas. 
Elevar a la Secretaria de Posgrado los informes academicos, evaluaciones y/o ' 

estadisticas que le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, la Univers~dad de Buenos Aires u otros 
organismos competentes; en especial, el lnforme Anual Academic0 y 
Administrativo establecido en el Articulo 22" de la Resolution (CS) No 207911 5. 

Codirector de la Maestria 
El Codirector de la Maestria tendra la misma modalidad de designacion, regimen de 
periodicidad que la del Director y sera designado por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. 

Funciones: 
lntegrar la Comision de Maestria y presidirla en ausencia del Director 
Proponer, de cornfin acuerdo con el Director, el Plan de Estudios y/o 
modificaciones del mismo al Consejo Directivo, quien solicitara la aprobacion al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires; 
Preparar informes y/o evaluaciones solicitadas por instituciones u organismos; 
En reemplazo del Director, ejercer sus funciones de comun acuerdo con el 
mismo. 
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Comision de Maestria. Condiciones, designacion y periodicidad de sus 
miembros. Funciones y funcionamiento. 
Los integrantes de la Comision de Maestria deberan tener formacion de Posgrado 
superior o igual a la que otorga la Maestria o acreditar meritos equivalentes ylo ser , 

profesional de reconocido prestigio a juicio del Consejo Directivo. 

El Director de la Maestria la integrara en caracter de Presidente y contara con SElS (6) 
miembros. Podra designarse hasta SElS (6) miembros suplentes, los que deberan 
cumplimentar requisitos academicos similares a 10s requeridos para 10s miembros 
titulares. 

Los miembros de la Comision de Maestria seran designados por el Consejo Directivo a 
propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la Maestria por,un 
periodo de ClNCO (5) atios. 

Seran funciones de la Comision de Maestria: 
Asesorar al Director de la Maestria en la elaboracion del Plan de Estudios, 
supervisar su cumplimiento y elaborar propuestas para su modificacion. 
Recomendar la admision con dictamen fundado (pruebas de admision, 
evaluation de antecedentes, entrevistas, etc.) a 10s aspirantes y establecer 
prerrequisitos cuando lo considere necesario. 
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s Planes de Trabajo Final de 
Maestria. 
Proponer al Consejo Directivo: 
- la admision de 10s aspirantes y el establecimiento de prerrequisitos cuando 

resulte necesario. 
- La aprobacion de 10s programas analiticos de cada asignatura -elaborados 

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

- La designacion de 10s Directores y Codirectores de Trabajo Final de 
Maestria -si correspondiera-, de 10s Consejeros de Estudio y de los 
integrantes de los Jurados de Trabajo Final de Maestria. 

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

Coordinador. Condiciones, designacion, regimen de periodicidad y funciones. 
La Maestria contara con un Coordinador Academico-Administrativo. 
El Coordinador debera ser egresado de la Maestria, docente de la Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanism0 de la Universidad de Buenos Aires o tener 
experiencia acreditada como Docente universitario con un nivel minimo de Jefe de 
Trabajos Practicos. 

El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria . 
de Posgrado con acuerdo del Director de la Maestria por un periodo de DOS (2) atios. 

MARIA C A T A L I ~ I G L I A  
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Seran funciones del Coordinador de la Maestria: 

Llevar a cabo 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 Maestria asi como las novedades que se 
produjeran en esos aspectos. 
Organizar y coordinar el dictado de las asignaturas, seminarios y talleres: 
entrega de documentacion didactical 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 circunstanciales o 
permanentes. 
Verificar la concordancia entre el cronograma de dictado de cada asignatura - 
elaborada por su respectivo docente- y el Cronograma de la Maestria aprobado 
por la Secretaria de Posgrado. 
Verificar la inscripcion y asistencia de 10s alumnos y cualquier otro aspect0 que 
afecte su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, documentacion 
de becas, etc.), notificar de su situacion a los interesados y elevar informes . 
periodicos sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado. 
Colaborar en la realization de los informes academicos, evaluaciones y/o , 

estadisticos que le Sean solicitados dentro del ambito de la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires u otros 
organismos competentes. 

Cuerpo Docente. Criterios de seleccion y condiciones de los docentes 
Los Profesores de las asignaturas y seminarios que conforman el Plan de Estudios de 
la Maestria deberan ser Profesores Titulares, Asociados, Adjuntos, Consultos o 
Emeritos de una Universidad Nacional y tener formacion de Posgrado superior o igual 
a la de la Maestria o acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido 
prestigio a juicio de la Comision de Maestria. 
La seleccion de los docentes se realiza en funcion de !as particularidades academico- 
profesionales especificas de la Maestria, valorando sus conocimientos sobre la 
respectiva tematica, la insercion academica en el area respectiva y 10s antecedentes 
en la materia, en un marco que garantice la diversidad de puntos de vista y pluralidad 
de opiniones en temas controversiales. 
La actividad del docente es controlada y evaluada por la Direccion de la Maestria, 
junto con las autoridades de la Secretaria de Posgrado mediante la observacion del 
dictado de clases, donde luego de Bas mismas se discutira aspectos relativos a 
metodologias y contenidos, planteando medidas correctivas en caso de ser necesario. 
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b) ASPECTOS ACADEMICOS. Plan de Estudios y Trabajo Final de Maestria 

b.1) Plan de Estudios 
Las asignaturas de la Maestria se desarrollan en DOS (2) aiios a traves de CUATRO 
(4) tramos cuatrimestrales sucesivos de una duracion de DIECISEIS (16) semanas 
cada uno. 
La Maestria se organiza en un Ciclo lnicial correspondiente a 10s DOS (2) primeros 
cuatrimestres y un Ciclo Final que se dicta en 10s DOS (2) 6ltimos. Se debe finalizar el 
Ciclo lnicial para poder iniciar el Ciclo Final. 
La Maestl-ia tiene una duracion de CUARENTA Y CUATRO (44) creditos 
correspondientes a SETECIENTAS CUATRO (704) horas de cursado. 

Asignaturas: Tramo de cursado, creditos, carga horaria y regimen de 
correlatividades 

Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 

TOTAL: SE'TECIENTAS CUATRO (704) HORAS 

MA I ~ ~ ~ A T A L I N ~  NOSIGLIA 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACAD€MICOS 
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b.2) Asinnaturas 

La Maestria se desarrollara mediante el dictado de las asignaturas y talleres que 
integran el Plan de Estudios que se indica en el item b l )  y a traves de la realization de 
un Trabajo Final de Maestria. 
El Plan de Estudios de la Maestria se divide en TRES (3) areas especificas que se 
extienden en 10s cuatrimestres de la curricula y que definen las lineas de accion del 
campo del proyecto arquitectonico: 
a) Practica proyectual: esta direccionada hacia la exploracion metodologica de las 
tecnicas proyectuales y sus resultados; 
b) Teoria y critica arquitectonica: aporta conocimientos historicos y procedimentales en 

. c la lectura de obras y teorias del corpus disciplinar y 
c) lnvestigacion: desde la epistemologia del proyecto avanza en la elaboracion del 
Plan de Trabajo Final. 

CONTENIDOS MlNlMOS DE LAS ASIGNATURAS 

Taller de Proyecto Arquitectonico I 
o Estudio del comportarr~iento de las relaciones materiales-estructurales- 

espaciales en una obra de arquitectura, profundizando esencialmente en el 
entendimiento de las propiedades de los materiales, sus modos de uso y 
sus capacidades expresivas. 

o Abordaje de tecnicas proyectuales acordes a la experirnentacion 
proyectual. 

o lnvestigacion sobre 10s aspectos determinantes basicos de la forma, la 
proporcion, patron de medida, huella, ritmo, disposicion, la eleccion de 10s 
materiales y, consecuentemente, la elaboracion de un lenguaje. 

o Reconocimiento de las relaciones entre la tecnica de lo construido y su 
apariencia y relacion con el paisaje. 

Taller de Proyecto Arquitectonico 2 
o Relacion del proyecto arquitectonico con 10s sistemas de articulation del 

espacio urbano. 
o Problemas inherentes al territorio, la relacion entre el espacio privado y el 

espacio publico, los limites y el concepto de vacio 
o Programas complejos y definiciones tecnico-esteticas. 
o Relacion objeto, sujeto y paisaje. 

Taller de Proyecto Arquitectonico 3 
o Proyecto urbano que indaga sobre la escala de la ciudad, su incidencia en 

el concepto de crecimiento, las transformaciones en el tejido urbano y la 
reestructuracion del sistema centripeto de las ciudades. 

o Uso del suelo de las densidades medianas y altas. 
o Congestion e hiperdensidad. 
o ,Transformaciones en el tejido. 
o Cambio de parametros de uso. Formas de vida. 
o Redefinicion de la estructura urbana de la ciudad. 
o Relacion entre territorio y arquitectura. 

L A  I ALlNA m I G L I A  
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Teoria 1 
o Categorias e instrumentos. 
o Lo clasico; lo modern0 y lo contemporaneo. 
o El pensamiento racional y la produccion de arquitectura. 
o lnterpretaciones modernas y contemporaneas. 
o Variantes teoricas de la racionalidad: instrumental y estetica. 
o Dialectica de 10s principios constructivos de la arquitectura. 
o Poeticas abstractas y concretas. 
o Modalidades reproductivas de sentido tecnico. 
o Tectonica y materialidad. 
o Procesos de montaje. 
o Disefio singularizado de partes. 
o Continuidad, vinculos y fragmentos. 
o Informacion y diferencia. 
o Prefiguracion en el desarrollo proyectual. 
o El tiempo en el proceso de diseAo. 
o Organizacion del lenguaje. Formation de relaciones y significados. 
o Principios de composicion y descomposicion. 
o La Iogica y el manejo sensible. 
o Deteccion y discusion de discursos y debates en la arquitectura 

contemporanea. 

Teoria 2 
o Metodologias especificas. Reconocimiento de variables intervinientes en el 

proyecto. 
o Reconocimiento de la forma, fisica y conceptual, de estructura. 
o Nociones, fundamentos, cadena, teorema, axioma, regla de inferencia, 

derivacion, sistema formal, procedimientos de decision, accion dentro y , 

fuera del sistema. 
o Dinamicas de movilidad en el espacio. 
o Magnitudes escalares. 
o Escalas temporales y secuencias dinamicas. 
o Topologias. 
o Las teorias de las arquitecturas complejas. 
o El concept0 de urnbral. 
o Arquitecturas articuladoras del espacio publico. 
o Topografias operativas. 
o Objeto iconic0 y campo relacionas. 
o La estructura arquitectonica. 

Metodologia de investigacion 
o Capacitacion del arquitecto en el campo cientifico, a fin de proporcionarle 

las herramientas que le permitan ejercer una CI-itica sistematica de las 
caracteristicas bajo las cuales se presentan 10s problemas propios de la 
arquitectura. 

o Desarrollo de tecnicas de la investigacion con el proyecto y para el 
proyecto. 

o Introduccion al campo epistemologico del proyecto arquitectonico. 

/ - 
MARIA CATALINA NOSlGLlA 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Taller de investigacion 1 
o Analizar obras de arquitectura a traves de diversos medios; su corpus 

teorico y medios extra disciplinarios. 
o Plantear una plataforma de trabajo que sirva para poner en practica - 

desde la investigacion- todas aquellas operaciones formales que son parte 
. . de 10s procesos de disefio. 

o lnstancias de investigacion en torno al proceso proyectual: Entender el 
proceso proyectual como una entidad posible de ser analizada y explicada 
en si misma. 

o Entrega del tema de Trabajo Final. 

Taller de investigacion 2 
o Procesos y procedimientos: grados de autonomia disciplinar. 
o Entender al proyecto como un sistema de pensamiento dialectico, en el 

que se inscriben tanto la instancia de investigacion como la instancia 
proyectual. 

o Entrega del Plan de Trabajo Final. 

Seminario de Arquitectura 
o Analisis alternativos de proyectos, en los que el alumno muestre su vision 

del objeto en cuestion. 
o Analisis historic0 - proyectual, en 10s que el alumno realice un desarrollo 

proyectual de temas especificos. 
o Analisis critic0 de arquitectura, en los que el alumno realice un estudio de ' 

la obra y el desarrollo del pensamiento de arquitectos de reconocida 
trayectoria. 

Taller de Trabajo Final 
o Desarrollo proyectual del trabajo final. Definicion de estrategias 

proyectuales. 
o Argumentos teoricos del proyecto y pertinencia de tecnicas proyectuales. 
o Qrganizacion del discurso arquitectonico. 
o Desarrollo del estado de la cuestion referido al Trabajo Final. 
o Evaluacion preliminar del Trabajo Final. 

b.2) Trabaio Final de Maestria 

Objetivo del Trabajo Final. 
El Trabajo Final de la Maestria en Proyecto Arquitectonico es un trabajo individual 
realizado segirn las tecnicas y representaciones del proyecto arquitectonico 
acompafiado con un trabajo escrito a realizar por 10s maestrandos, que debera , 

evidenciar la adquisicion de nuevas destrezas para la integracion y profundizacion del 
estado del conocimiento acerca del problema seleccionado, un adecuado manejo 
conceptual y metodologico propio del campo del proyecto de arquitectura, y la 
adquisicion y manejo de perspectivas innovadoras en el tema de investigacion. 

( 
MARIA CATALINA NQSIGLIA 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Directores de Trabajo Final. Condiciones, designacion y funciones. 
Los Directores de Trabajo Final tendran, preferentemente, formacion de Posgrado 
(Doctor, Magister o Especialista), aunque se considerara condicion suficiente: (i) ser o 
haber sido Profesor Titular, Asociado o Adjunto universitario; (ii) ser Profesor Emerito, 
Consulto u Honorario; (iii) o ser Profesor de reconocido prestigio a juicio de la 
Comision de Maestria y el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Disetio y 
Urbanismo. 
Sera propuesto por el Maestrando o por el Director de la Maestria y se incluira en el 
Plan de Trabajo Final al rinalizar la asignatura Taller de Investigation 2. Consensuada 
entre ambos, la propuesta sera elevada por la Comision de Maestria a la Secretaria de 
Posgrado para su aprobacion por el Consejo Directivo. - En el caso en el que las caracteristicas del tema asi lo requieran, el Director de la 
Maestria podra sugerir un Co Director de Trabajo Final. 

Son funciones del Director y el Co-Director: 
Asesorar y orientar al Maestrando en la elaboration del Plan de Trabajo Final. 
Realizar el seguimiento del desarrollo del Trabajo Final hasta su culrninacion. 
Recomen'dar al maestrando la lectura de bibliografia especifica, consultas con 
especialistas o experiencias de campo y formas de abordaje metodologico. 
Orientarlo acerca de cuestiones epistemologicas, instrumentos de investigacion 
o produccion y 10s aspectos metodologicos de su tarea. 
Evaluar periodicamente el avance del Trabajo Final e informar dicha evaluacion 
a la Comision de Maestria, incluyendo un informe final al momento de la 
presentacion. 

Jurados de Trabajo Final. Condiciones y designacion. 
Los miembros del Jurado de Trabajo Final deberan acreditar las mismas condiciones 
academicas establecidas para los Directores de Trabajo Final. 
Los Jurados seran seleccionados por la Comision de Maestria en oportunidad de dar 
por presentadas !as presentaciones del Trabajo Final, considerando que el Jurado 
estara integrado por TRES (3) miembros titulares y UNO (1) suplente. Uno de 10s 
miembros titulares sera externo a la Universidad de Buenos Aires. 
La propuesta sera elevada por la Comision de Maestria a la Secretaria de Posgrado 
para gestionar su aprobacion por parte del Consejo Directivo. Una vez aprobada, se 
notificara a 10s candidatos, los que tendran ClNCO (5) dias habiles para excusarse. 

Consejeros o Tutores de Estudios. Condiciones, designacion y funciones. 
Los Consejeros o Tutores de Estudios deberan contar con formacion de Posgrado 
(Doctor, Magister o Especialista) o merito equivalente. 
Seran propuestos por el. Director de la Maestria y elevados a la Secretaria de 
Posgrado para su nombramiento, siendo sus funciones generales: 

Realizar un seguimiento pormenorizado de la evolution de los estudios de 10s 
Maestrandos considerando las actividades setialadas en el Plan de Estudios y 
otras tales como eventos cientificos y actividades de extension universitaria. 
Recomendarle la lectura de bibliografia adicional y/o especifica, asi como el 
cursado de seminarios optativos. 
Orientarlo en cuestiones metodologicas. 
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Durante el Tercer Tramo Cuatrimestral de cursado, su funcion principal sera: asesorar 
y orientar a 10s Maestrandos en la seleccion del Director -y Co-Director, si se 
considerase necesario- y la elaboracion del Plan de Trabajo Final. 

Desarrollo del Tema y del Plan de Trabajo Final 
El desarrollo del Plan de Trabajo Final se realizara de acuerdo a la siguiente 
programacion: 

Al termino del Segundo Tramo Cuatrimestral, con la entrega de la asignatura 
Taller de investigacion 1 los maestrandos, con el asesoramiento de 10s 
Consejeros o Tutores de Estudios, se abocaran a la definicion del tema de - Trabajo Final. 
Al termino del Tercer Tramo Cuatrimestral, con la entrega de la asignatura Taller 
de lnvestigacion 2 10s Maestrandos se abocaran a la seleccion del Director y 
entregaran el Plan de Trabajo Final. Si se considerase necesario, se 
seleccionara tambien un Co-Director. En esa instancia, 10s Maestrandos 
presentaran el Plan de Trabajo Final con 10s siguientes contenidos: 
o Tema a desarrollar. 
o Estado del conocimiento en el campo academic0 al respecto. 
o Objetivos y alcances del trabajo a realizar. 
o Marco teorico y cuadro hipotetico que guia el trabajo. 
o Propuesta metodologica e instrumental. 
o Importancia y transferibilidad de los resultados. 
o Curricula y aceptacion expresa del Director de Trabajo Final propuesto. Si 

se hubiese considerado necesario un Co-Director, tambien se presentara 
su curricula y aceptacion expresa. 

Evaluacion del Plan de Trabajo Final. 
El Plan de Trabajo Final de Maestria sera evaluado por el Director de la Maestria y, al 
menos, por DOS (2) miembros de la Comision de Maestria. Ademas, se podra contar 
con el asesoramiento de expertos externos. 
De ser aceptado, las autoridades intervinientes firmaran un Acta de Aprobacion del 
Plan de Trabajo Final y la presentaran a la Secretaria de Posgrado que la elevara al ' 

Consejo Directivo para su aprobacion. 
En caso de no ser aceptado, sera devuelto con observaciones a1 Maestrando, quien . 
dispondra de un plazo maximo de SElS (6) meses para reelaborarlo y volver a 
presentarlo de acuerdo a las observaciones recibidas. 
De no ser aceptado en segunda instancia, el rechazo sera considerado definitivo, 
debiendo el Maestrando elaborar un nuevo Plan de Trabajo Final. 

Elaboracion y presentacion del Trabajo Final de Maestria 
El Trabajo Final debera ser presentado para su evaluacion en un plazo maximo de UN 
(1) at70 a partir de la fecha de aprobacion de la ultima asignatura cursada. Dicho plazo 
podra prorrogarse hasta SElS (6) meses, mediante solicitud debidamente 
fundamentada y documentada, la que sera evaluada por la Comision de Maestria y 
elevada a la Secretaria de Posgrado para su aprobacion por el Consejo Directivo. 
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Durante la elaboracion del Trabajo Final el Maestrando podra modificar el Plan de 
Trabajo Final. Esto motivara la reiteracion del proceso de aprobacion sin que esto 
implique modificacion de 10s plazos totales establecidos. 
Asimismo, durante la elaboracion del Trabajo Final, el Maestrando podra cambiar una 
vez su Director de Trabajo Final, por renuncia o incapacidad del mismo de continuar 
en la funcion. 
En caso de que se venzan 10s plazos acordados, el Maestrando podra solicitar la 
reinscripcion a la Maestria, en cuyo caso adecuara sus estudios al Plan vigente al 
momento de su reinscripcion. 
El Trabajo Final de Maestria terminado y acompaiiado por la opinion critica del 
Director de Trabajo Final, sera presentado en CUATRO (4) copias en papel y una (1) 
copia digitalizada al Director de la Maestria y a la Comision de Maestria, quienes 
evaluaran su correspondencia con el Plan de Trabajo Final. 
En caso de ser positiva la dara por presentada, seleccionara el Jurado y remitira a la 
Secretaria de Posgrado su propuesta de designation para que sea aprobada por el 
Consejo Directivo. 
En caso de que la evaluacion de la correspondencia sea negativa, la Comision de 
Maestria devolvera el Trabajo Final para su correccion otorgando para ello un plazo 
maximo de UN (1) afio. Vencido el mismo, el Maestrando podra solicitar la 
reinscripcion a la Maestria, en cuyo caso adecuara sus estudios al Plan vigente al 
momento de su reinscripcion. 

Evaluation del Trabajo Final de Maestria 
Una vez que el Consejo Directivo haya aprobado la conformacion del Jurado, la 
Comision de lblaestria citara a sus miembros y les hara entrega de sendos ejemplares 
del Trabajo Final. Con posterioridad a ello y en un plazo de CUARENTA Y ClNCO (45) 
dias, 10s miembros del Jurado deberan emitir dictamen debidamente fundado -. 
consistente en una de las siguientes alternativas: 

Aprobada y habilitada para su defensa. 
Devuelta con recomendaciones para su correccion y/o modificacion en un plazo 
maximo de CUARENTA Y ClNCO (45) dias corridos. 

o Rechazada. 

Defensa del Trabajo Final de Maestria 
Una vez aprobado el Trabajo Final y habilitado su Defensa, el Director de la Maestria 
acordara con 10s miembros del Jurado la fecha de la Defensa para antes de cumplidos 
TREINTA (30) dias corridos. 
La fecha sera debidamente notificada al Maestrando y al Director de Trabajo Final. 
Asimismo, sera difundida a la comunidad de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y 
Urbanismo, en general, y a la Comision de Maestria, al Plantel Docente y a los 
alumnos cursantes de la Maestria, en particular. 
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La Defensa Publica se realizara en la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo. . 
Consistira en una exposicion del Maestrando sobre su Trabajo Final de Maestria, 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 formular 
opiniones y solicitar aclaraciones sobre lo expuesto, las que deberan ser contestadas 

. . por el Maestrando. Luego de ello, el Director de Trabajo Final tendra la opcion de 
formular comentarios sobre el desarrollo del trabajo y la presentacion del Maestrando. 
El publico no podra formular preguntas ni expresar comentarios. 
En forma inmediata a la Defensa Pljblica, el Jurado se reunira para debatir sobre la 

- misma. El Director de la Maestria y el Director de Trabajo Final no formaran parte del 
Jurado per0 podran participar de las deliberaciones con voz per0 sin voto. 
Como resultado de dicho debate el Jurado podra adoptar las siguientes alternativas: 

Aprobarla con dictamen fundado: la calificacion podra ser: aprobado, bueno, 
distinguido o sobresaliente. En caso exceptional, la calificacion podra ser 
sobresaliente con mencion especial. 
Devolverla, indicando las modificaciones ylo completamientos que considere 
necesarios y especificando el plazo otorgado a tal efecto. 
Rechazarla con dictamen fundado. 

En caso de que resultara rechazada, el Maestrando dispondra de una segunda y unica 
oportunidad de adecuacion y Defensa Publics, en un plazo maximo de SElS (6) 
meses. 
Con la firma del Director de la Maestria, el Acta de dictamen del Jurado, sea este 
aprobatorio, con observaciones o reprobatorio, por unanimidad o con disidencias, sera . 
confeccionada por duplicado. Un ejemplar se fijara en un Libro de Actas y el otro sera 
remitido a la Secretaria de Posgrado que la elevara al Consejo Directivo para su 
consideracion. En caso de que el Consejo Directivo convalide la aprobacion, el 
Maestrando sera notificado y podra iniciar 10s tramites para la expedicion del titulo 
correspondiente. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

De acuerdo con la Resolution (CS) No 5284112 podran postularse y ser admitidos en 
la Maestria: 

I) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de Arquitecto, o 
2) Eos graduados de otras universidades argentinas con titulo de Arquitecto, o 
3) Eos graduados de universidades extranjeras con titulo de Arquitecto que hayan 
completado, al menos, un Plan de Estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas 
reloj o hasta una formacion equivalente a Master de Nivel I. 
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Los interesados deberan presentar: 
J Formulario de empadronamiento. 
J Normas de la Secretaria de Posgrado firmadas 
J Certificado Analitico de Estudios universitarios donde consten materias 
aprobadas, calificaciones y promedio general 
J 1 foto 4 x 4 
J 1 copia del Dhll ylo Pasaporte 
J 2 fotocopias de Titulo de Grado Legalizadas 

b) Criterios de seleccion: 
Se realizara la seleccion de aspirantes segun los antecedentes documentados en el 
Portfolio de trabajos academicos y la Carta de motivacion. La Comision de Maestria 
evaluara la consistencia entre los trabajos proyectuales y el campo teorico-critic0 
presentado. El ingreso de aspirantes sera de acuerdo a un orden de nivelacion segun 
las vacantes de cada inscripcion anual. 

c) Vacantes: 

La cantidad de vacantes requeridas para el funcionamiento de esta Maestria tiene un 
minimo de DlEZ (10) alumnos por razones academicas y un maximo de ClNCLlENTA 
(50) alumnos por razones operativas. 

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 a1 25 % de 
las horas de clase de cada cuatrimestre. 
La calificacion sera por el sistema numeric0 de UNO (1) a DlEZ (10) puntos y la 
aprobacion requiere un minimo de SElS (6) puntos. 
En un plazo no mayor a TRES (3) rneses de finalizado el dictado, las autoridades de la 
Maestria deberan presentar a la Secretaria de Posgrado el acta definitiva de 
calificacion firmada por el Director de la Maestria y por el profesor a cargo de la 
asignatura o, en su defecto, por un rniembro de la Comision de Maestria. 
En caso de no aprobar la asignatura, segun sea el caso, el maestrando contara con un 
plazo maximo de TRES (3) meses para una nueva evaluation. De ser reprobado 
nuevamente, debera recursar la asignatura. Estos resultados quedaran asentados en 
un acta complementaria con 10s mismos requisitos que las anteriores. 
Los alumnos deberan: 
- Presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y posterior 
levantamiento de Actas. 
- Asimismo, el alumno perdera su regularidad si no esta al dia con los pagos de 10s 
aranceles. 
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Condiciones generales de regularidad 

Sera considerado regular el alumno admitido segun 10s terminos del Articulo 10 de la 
Resolucion (CS) No 5284112 que apruebe, al menos, ClNA ( I )  asignatura por aiio o se 
encuentre dentro del plazo establecido por este Reglamento para la realizacion de su 
Trabajo Final y que este al dia con el pago de 10s aranceles establecidos por la 
resoluciones pertinentes de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. 

Condiciones de regularidad en relacion con la cursada 

El alumno perdera la regularidad si no cursa la totalidad de las asignaturas 
contempladas en el Plan de Estudios, exceptuando el Trabajo Final, en un plazo 
maximo de TRES (3) aiios contados desde el momento de su admision. 
Dentro de 10s DOS (2) afios de perdida la regularidad, el alumno podra solicitar por 
unica vez la reincorporacion por un plazo adicional de UN (1) aiio que se contaran a . 
partir de ser concedida la misma. La solicitud estara debidamente fundamentada y 
documentada y sera aprobada por el Director de la Carrera y la Comision Academica. 
Si perdiera la regularidad por segunda vez, podra solicitar la reinscripcion en la 
Carrera. En 10s casos precedentes, 10s alumnos continuaran sus estudios de acuerdo 
al Plan de Estudios vigente a la fecha de reincorporacion o reinscripcion. 

e) Requisitos para la graduacion: 

Para la graduacion, el alumno debera obtener un minimo de CUARENTA Y CUATRO 
(44) creditos, SETECIENTAS CUATRO (704) horas de actividades presenciales. Estos 
creditos se obtendran a traves de la aprobacion de las asignaturas, talleres y 
seminarios que componen el Plan de Estudios de la Maestria. 

Se requerira para la graduacion del maestrando la presentacion de un Trabajo Final 
individual que tenga por objetivo "la aplicacion innovadora o produccion personal que, 
sostenida en marcos teoricos, evidencian resolution de problematicas complejas, 
propuestas de mejora, desarrollo analitico de casos reales y que esten acompaiiadas 
de un informe escrito que sistematiza el avance realizado a lo largo del trabajo", segun 
lo establece la Resolucion (CS) No 528411 2. 

Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires el alumno . 
debera: 

Haber aprobado las asignaturas, seminarios y talleres correspondientes a su 
programa de maestria. 
Haber defendido oral y publicamente el Trabajo Final y haber obtenido la 
calificacion de "aprobado", como minimo, por parte del Jurado correspondiente. 
Haber realizado el pago de los aranceles correspondientes. 

A quienes acrediten estas condiciones la Universidad les extendera el titulo segun las 
reglamentaciones vigentes de la Universidad. La confeccion y expedicion del diploma 
de Magister de la Universidad de Buenos Aires se realizara segun lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 623411 3. 
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Las asignaturas, talleres y seminarios se dictaran en las aulas y talleres del area 
dependiente de la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, Disetio y 
Urbanismo. El equipamiento sera el que la Secretaria de Posgrado disponga a tales 
efectos. 
Se requieren: 
DOS (2) Talleres para dictado de las asignaturas proyectuales. Deben contar con ' 

proyector y computadora con conexion a lnternet y WiFi. 
DOS (2) aulas para clases teoricas con proyector y computadora con conexion a . 
lnternet y WiFi. 

CENTRO DE INFORMACION - BlBLlOTECA Facultad de Arquitectura, Disetio y 
Urbanismo - Universidad de Buenos Aires 

Localidad: Ciudad de Buenos Aires. 

Fondo Bibliografico 
Cantidad de libros: SETENTA MIL (70.000). 
Cantidad de libros digitalizados: DlEZ (10) (de 10s libros del siglo XV y siglo XVI) 
Cantidad de suscripciones a revistas especializadas (con arbitraje): ClEN (1 00). 

Bases de datos disponibles 
Bases de datos online: OCHO (8). 
Conexiones con redes informaticas: - 
Conexiones con bibliotecas virtuales: - 
Servicio de catalog0 on - line. 
Servicio de retiro de ejemplares por semana para docentes y alumnos. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Se implementara un regimen de encuestas por tema y profesor, para realizar una vez 
terminados los, seminarios, talleres, asignaturas, etc. Las mismas seran anonimas y 
evaluaran tanto el tema como la exposicion, la claridad del profesor para hacer llegar 
sus ideas y conocimientos, la prevision que el rr~ismo 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. Se elaborara un archivo estadistico con las 
conclusiones de cada evaluation. 


