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Buenos Aires,

- I JUN. 2116

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Secretaria de Posgrado de
esta Universidad mediante las cuales solicita la creacion de la Maestria en Gestion y
Planificacion de Ciudades, y

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112.
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

A R T ~ U L Olo.Aprobar la creacion de la Maestria en Gestion y Planificacion de
Ciudades.

ART~CULO2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a
refiere el articulo l o ,
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion.,.~.
ART~CULO 3O.- Registrese, comuniqu
interviniente, a la Secretaria de Posgr
Planes. Cumplido, archivese.
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-1ANEXO
1.

INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO
Denominacion del posgrado
Maestria en Gestion y Planificacion de Ciudades
Denominacion del Titulo que otorga
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestion y Planificacion de Ciudades
Unidadles Academicals de las que depende el posgrado
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires
Sedeis de desarrollo de las actividades academicas del posgrado
Facultades de Arquitectura, Disefio y Urbanismo, de Ciencias Economicas y de
Ingenieria de la Universidad de Buenos Aires.

II.

FUNDAMENTACION DEL POSGRADO
A) Antecedentes
a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de
posgrado.
Las ciudades constituyen el habitat del SESENTA POR CIENTO (60%) de los seres
humanos; en especial las grandes areas metropolitanas albergan el QUINCE POR
CIENTO (15%) de la poblacion y en ellas generan aproximadamente el CUARENTA
POR CIENTO (40%) del product0 bruto mundial.
A lo largo de los ultimos dos siglos, el proceso de urbanizacibn creciente y
metropolitanizacion ha dado lugar a cambios sociales muy relevantes y por supuesto
ha estimulado a la Academia, de mod0 tat de ir constituyendose la ciudad y los
fenomenos urbanos en objeto de estudio y reflexibn. De hecho, el urbanism0 como
disciplina es, naturalmente, hijo de los procesos de reconfiguracion urbana tipicos del
industrialismo.

El actual momento post-industrial constituye todo un desafio para la ciudad en
terminos econbmicos. Las hasta hace poco indiscutibles ventajas de las economias
de escala y de la aglomeracion, son puestas en debate a la luz de las ventajas de la
reticulation derivada de la disponibilidad de nuevas herramientas tecnologicas que
permiten un mejor grado de coordinacion y sincronizacion productiva trans-espacial.
~
l
n
e por dilucidar,
s
es muy claro que el panorama econbmicot ritorial de la socieda -red sera definitivamente distinto al de la sociedad industrial
/clasica.
Las fotos de\ la Detroit decadente, mas all& de la busqueda de

'
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-2Sin embargo, y justamente por la enorme potencia de dichas transformaciones, la
reflexion urbana no puede ser soslayada desde una perspectiva economica. La
pregunta al mismo tiempo simple e imposible de responder no es jcomo sera la
ciudad del f ~ ~ t u r oporque
?
suponemos que como siempre habra muchos formatos
urbanos, sin0 jque deberiamos hacer con nuestras ciudades para que resulten
adecuadas en ese futuro?
Para ensayar alguna respuesta debemos conocer mas ajustadamente que esta
pasando hoy con 10s procesos de "adecuacion" de las ciudades.
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 criticos; como objeto de marketing; son
hoy condicion de posibilidad u obstaculo a procesos tecno-economicos en marcha.
La informacion y la comprension 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 parte de la sociedad civil, de las crecientes tensiones urbanas.
Si bien somos conscientes de que la planificacion no es un elemento magico capaz
de resolver la conflictividad y la complejidad de 10s procesos urbanos, creemos que
su ausencia puede ser un elemento distintivo de marcos institucionales debiles y por
tanto de escasa capacidad de incidencia socio-territorial.
La formacion en gestidn de ciudades no es otra cosa que un proceso critic0 para
poder comprender el fenomeno de la convivencialidad desde prismas diversos y
buscando soluciones pertinentes y sostenibles.
De todos 10s elementos que explican el desapego de nuestras administraciones - en
America Latina en general - por asumir modelos de gestion integradores de la
diversidad con un criterio de racionalidad planificadora, probablemente sea la falta de
recursos humanos entrenados en dicha Iogica lo que constituye una barrera dificil de
franquear.
La gestion de ciudades o territorios se ha complejizado en las ljltimas decadas, con
la incorporacion de mayores demandas y requiere el increment0 de la posibilidad de
incidencia positiva a partir de un mayor conocimiento de fenomenos y factores que
inciden en las dinamicas territoriales.
rritorios no es la incorporacion de "capacidades den sino
idad de incidencia positiva a partir de un mayor
factores que inciden en las dinamicas territoriales.
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-3El objeto de estudio de la presente maestria - la ciudad - es por naturaleza,
cambiante y multiforme, constituyendo al mismo tiempo una dificultad y un desafio,
sobre todo teniendo en consideracion que el interes academic0 no esta centrado en
su comprension (imprescindible) sino en la formacion de un agente con capacidad de
incidencia en la misma.
Pretende formar una persona que pueda relacionar saberes y actuar con criterio
amplio sobre la ciudad, agregando valor en organizaciones publicas
(preferentemente) y privadas, de mod0 de ir constituyendo un espacio profesional en
el que la ciudad y su evolution Sean materia de analisis, enriquecimiento conceptual
y trabajo cotidiano.
Dada la naturaleza politica del "hecho urbano", resulta necesario que 10s
maestrandos aiiadan a 10s conocimientos tecnicos usuales, la generacion de
capacidades personales (liderazgo, mediacion, comunicacion, etcetera) que les
permitan desempeiiarse con solvencia. Porque no se considera posible influir en la
ciudad desconociendo la dinamica politica e ignorando estructuras juridicas,
procesos sociales y entorno cultural.
En ese sentido es que se configuran 10s tres soportes de esta oferta academica:
a) Centralidad en el estudio desde "casos". La diversidad urbana es demasiado
amplia y las trasformaciones muy intensas para desaprovechar la riqueza de una
realidad que nos permite reflexionar, movilizar alternativas creativas y concebir la
ciudad desde lo que la realidad urbana nos dice. El metodo de "casos" no elude la
formacion teorica, sin0 que la endereza hacia la formacion de un agente que debera
actuar en terreno.
b) Multidisciplina. Como una derivacion de lo anterior, 10s casos no se analizaran
excluyentemente desde una perspectiva disciplinar, sino desde la complejidad de
informacibn que los mismos provean, por tanto la multidisciplina no es un esfuerzo
por armar un espejo rot0 de formaciones previas, sino una consecuencia natural del
metodo de caso, cuando en el mismo no se hacen recortes "a priori".
c) El tercer soporte de la maestria es el sentido de la intervencion que se
promueve, dado que el "foco urbano" solo tiene sentido en tanto creemos que la
ciudad, en ultima instancia, debe ser el espacio de la ciudadania. Las intervenciones
publicas o privadas, en las mas distintas formas, deben encaminarse a facilitar la
una ciudadania calificada, exigente con el Estado,
a en sus relaciones.
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-4b) Antecedentes en institucionales nacionales ylo extranjeras de ofertas
similares.
A nivel international existen multiples ofertas academicas en torno a las politicas y
gestion de la ciudad; para el caso vale mencionar las universidades espaiiolas de
Granada y la Universidad Oberta de CataluAa (UOC) que proponen la maestria en
Gobernanza y Gestion de Ciudades, la primera, y el Programa de Posgrado en
Gestion de la Ciudad, la segunda. En Mexico, la Universidad Jesuita de Guadalajara
(I-TESO) de Guadalajara ofrece la Maestria en Ciudad y Espacio Publico Sustentable,
y la Universidad Autonoma del Estado de Mexico cuenta con la Maestria en Estudios
de la Ciudad.
En la Argentina, otras universidades nacionales se aproximan a la cuestion de la
ciudad metropolitana, sea desde el fenomeno municipal, como es el caso de la
Maestria en Gobierno Local de la Universidad de Quilmes; o aquellas propuestas con
eje en el desarrollo local, tal el caso de 10s posgrados de la universidad de San
Martin y de la Universidad de General Sarmiento. Merece destaque la propuesta de
la Universidad Torcuato Di Tella sobre Economia Urbana. Al revisar las ofertas de
posgrado en el pais, se observa con claridad la ausencia de propuestas que pongan
su mirada en la ciudad metropolitana como fenomeno politico, economico, social y
cultural, en todo caso aparece como complemento o dimension de otros abordajes
que concentran su atencion en la planificacion urbana, las politicas publicas, la
economia urbana, el municipio, las politicas sociales, el desarrollo local.
De esta manera, la presente propuesta permitiria, a la vez que se recuperan agendas
ya desarrolladas, abordar cuestiones que al dia de hoy tienen desarrollo escaso o
incipiente por ser especificas al fenomeno de la ciudad metropolitana. Este abordaje
tiene en algunos aspectos puntos de contact0 con propuestas existentes, per0 en
muchos otros abre la opcion de la necesaria vision integral sobre 10s grandes
territorios urbanos.
PROGRAMA
Master Executive lnternacional
en Gobernanza de Ciudades y
Territorios
Programa de Posgrado en
Gestion de la Ciudad

1

Maestria en Gobierno Local

I

Maestria en Economia Urbana

1

UNlVERSlDADlENTlDAD

LUGAR

Universidad de Granada

EspaAa

Universidad Oberta de
CataluAa

EspaAa

Universidad de Quilmes

1 Universidad Torcuato Di Tella
Universidad de General
Sarmiento

I

Argentina

I

Argentina

I

Argentina
Argentina

/

It0

I

Economico LO&

JUAN PABLO MAS

VELEZ

SECRETARIO GENERAL

UI IIVCI

aluau uc

0a1

I I V I ~ ILII I

AI ~

GILIII IQ

EXP-UBA: 36.37512016
-5c) Comparacion otras ofertas existentes en-la universidad.
Aunque existen propuestas similares en la Universidad de Buenos Aires, no se
encuentra una oferta academica comparable con la que contiene esta presentacion.
El principal elemento de diferenciacion de este proyecto es su atencion prioritaria en
la ciudad metropolitana. En la Universidad de Buenos Aires, diversos posgrados
abordan la ciudad metropolitana, per0 lo hacen desde algunas dimensiones
especificas donde lo metropolitano es solo una faceta o elemento complementario.
La Facultad de Arquitectura ofrece la Maestria en Gestion Ambiental, que propone la
interpretacion de los problemas ambientales mediante nuevos enfoques que
trasciendan y mejoren 10s tradicionales recortes epistemologicos disciplinares junto a
un adecuado entrenamiento metodologico para experimentar nuevas herramientas
disponibles de gestion, siempre sobre la base de situaciones problematicas reales.
La misma Facultad ofrece la Maestria en Planificacion Urbana y Regional, que busca
favorecer la actuaci6n de los egresados en 10s procesos sociales de investigacion y
gestion del habitat, lograr un ordenamiento y desarrollo mas racional de la poblacion,
las actividades y 10s flujos de transferencia, procurando la resolution de 10s conflictos
y el usufruct0 de las potencialidades ambientales, dentro de 10s margenes de
factibilidad y flexibilidad que presentan 10s marcos legales-institucionales y politicoculturales vigentes en cada instancia de actuation.
La Facultad de Filosofia y Letras cuenta con la Maestria en Politicas Ambientales y
Territoriales; se plantea que la sociedad ha tomado conciencia creciente de 10s
cambios y la complejidad de 10s nuevos escenarios, se han ido creando nuevos
marcos juridicos y formas de accion alternativas para responder a las cuestiones mas
acuciantes en materia territorial y ambiental, a lo que se suma la emergencia de
nuevos y activos protagonistas; asi, estos procesos dinamicos de organizacion
territorial y su correlato en la administracion del ambiente pretenden ser abordados
de mod0 sistematico tanto desde lo academic0 como de lo politico.
En el caso de de la Facultad de Ciencias Economicas, la Carrera de Especializacion
en Economia Social y Desarrollo Local abol-da tematicas relacionadas con la agenda
de la ciudad desde las perspectivas disciplinares en las que se centra.
La Facultad de lngenieria ofrece una Maestria en Tecnologias Urbanas Sostenibles.
Basada en el concept0 de sostenibilidad, aborda con mirada holistica 10s problemas
urbanos y sus soluciones, y propone formar profesionales que posean conocimientos
multidisciplinarios e integrables, que comprendan las necesidades del ambiente y la
sociedad local y global con una vision comprometida con el desarrollo equitativo. La
na Maestria en Planificacion en la lngenieria Urbana,
nieria civil, con el objetivo de complementar sus
nfraestructura, equipamiento y servicios urbanos, y de
ificas en aspectos tecnicos, legales y administrativos
de la gestion urbana.
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- 6Por otra parte, cabe mencionar que la Universidad de Buenos Aires ofrece una
Maestria en Planificacion y Gestion del Transporte, con participacion de las
Facultades de Arquitectura, Disetio y Urbanismo, Ciencias Economicas e Ingenieria.
La misma tiene por objetivo proporcionar formacion exhaustiva para el analisis,
evaluacion, planificacion y gestion del transporte, contemplando las potencialidades e
integracion de 10s distintos modos, su funcionamiento e insercidn a escala nacional,
regional y global, y 10s impactos economicos, sociales y ambientales de la movilidad
urbana, interurbana y regional de personas y cargas.
En sintesis, aunque la Universidad de Buenos Aires ofrece propuestas academicas
de posgrado sobre la problematica urbana con diferentes abordajes disciplinarios o
perspectivas teoricas que ponen en superficie aspectos de su realidad, se adolece de
un enfoque interdisciplinario, integral y holistic0 del fenomeno ciudad y las cuestiones
referidas a su gestion. Asimismo, se configuran, basadas en la complementariedad,
oportunidades de coordinar acciones con las diferentes propuestas academicas
dentro y fuera de la Universidad de Buenos Aires que pueden a la vez enriquecer el
colectiva de conocimientos sobre la ciudad y mejorar la
debate y la constr~~ccion
oferta existente.

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando
personas e instituciones.
El proyecto es el resultado de un proceso de concertacion realizado en sucesivas
etapas de trabajo. Han participado activamente profesores de las Facultades de
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, Ciencias Economicas e Ingenieria, en contact0
permanente con las respectivas Secretarias de Posgrado y con la Secretaria de
Posgrado de la Universidad de Buenos Aires.
En relacion con 10s aspectos vinculados a la organizacion y funcionamiento del
Posgrado, el proyecto reconoce corno antecedente y recoge la experiencia
devenida de la implernentacion de la Maestria en Planificacion y Gestion del
Transporte (Resolucion (CS) No7413113).

B) Justificacion:
Esta maestria ha sido disefiada de acuerdo con lo establecido en la Resolucion (CS)
No528412012.

Ill.

OBJETIVOS DEL POSGRADO
mica y profesional de dirigentes, tecnicos y academicos
y evaluacion de politicas para la ciudad metropolitana
, metodologicos y practicos.
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-7Promover una vision integral a partir de enfoques interdisciplinarios y
multidisciplinarios sobre casos problematicos concretos de la ciudad. Aportar al
conocimiento de la compleja realidad de la ciudad, tomando en cuenta dinamicas,
procesos y actores, tanto desde una perspectiva global como local.
IV.

PERFIL DEL EGRESADO

Se busca la formacion de un egresado que pueda:
Desarrollar capacidades para la concepcion, analisis y evaluacion de politicas para la
ciudad metropolitana articulando enfoques teoricos, metodologicos y practicos.
Sistematizar y dar base academica al conocimiento adquirido desde un enfoque
multidisciplinar para planificar, organizar, asignar recursos, conducir y controlar la
materialization de las politicas de gestion del territorio.
Aportar una mirada integral de enfoques interdisciplinarios y multidisciplinarios sobre
casos y problematicas concretas de la ciudad.
DiseAar acciones de intervention acorde a las variables de constitucion de la
problematica urbano - territorial, en tanto objeto de estudio y trabajo complejo y
multidimensional.
Plantear hipotesis de trabajo para la regulation y gestion de areas de desarrollo
territorial, en sus diferentes escalas: local, comunal, municipal, provincial, territorial,
etcetera.
V.

ORGANIZACION DEL POSGRADO

La Maestria en Gestion y Planificacion de Ciudades es una maestria profesional de
la Universidad de Buenos Aires que sera desarrollada por las Facultades de
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, Ciencias Economicas e Ingenieria. Contara con la
colaboracion academica de las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales.
La sede administrativa podra ser ejercida por UNA (1) de las TRES (3) Facultades a
propuesta de la Comision de Maestria. La sede acordada para 10s primeros CUATRO
(4) aAos de la maestria es la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo.
ia son el Director, DOS (2) Co-Directores, la Comision
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-8La Comision de Maestria sera conformada por TRES (3) integrantes titulares y
TRES (3) suplentes, mas el Director de la Maestria, que formara parte de dicha
Comision y la presidira. Un titular y un suplente provendran de cada Facultad. Los
miembros de la Comision de Maestria seran propuestos por la Facultad
correspondiente y seran designados por el Consejo Superior. Los integrantes de la
Comision de Maestria duraran CUATRO (4) aAos en sus funciones pudiendo ser
designados nuevamente.

Funciones de la Comision de Maestria.
La Comision de Maestria tendra las siguientes funciones, segun lo determinado por
la Resolution (CS) No528412012:
Evaluar 10s antecedentes de los aspirantes.
Proponer al Consejo Directivo de la Facultad sede:
a) la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado de 10s aspirantes y el
establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario;
b) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos;
c) la designacion de los docentes y tutores de la Maestria;
d) la designacion de Directores de trabajo final o proyecto;
e) la integracion de 10s jurados de trabajo final o proyecto;
f) la designacion de Directores y Jurados de trabajo final o proyectos.
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas
de su modificacion.
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de trabajo final o
proyecto.
Elevar al Consejo Superior las propuestas de modificacion del Reglamento y el
Plan de estudios de la Maestria.
Paralelamente, la Comision de Maestria funcionara como referato en las
publicaciones que realice la Maestria con el fin de difundir la produccion teorica de
profesores y graduados.

DIRECTOR DE LA MAESTRIA
El Director debera poseer, como minimo, una formacion de posgrado equivalente a la
ofrecida por la maestria. En casos excepcionales, la ausencia de estudios de
posgrado podra reemplazarse por una formacion equivalente demostrada por sus
trayectorias como profesionales, docentes ylo investigadores. El Director de la
Maestria sera designado por el Consejo Superior, durara CUATRO (4) aiios en sus
funciones y sera un cargo rotativo, siendo el primer Director a propuesta del Decano
omicas, el segundo mandato a propuesta del
ia y el tercer rnandato a propuesta de Decano de
y Urbanismo.

\
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-9Funciones del Director de la Maestria.
Las funciones del Director de la Maestria seran:
Convocar la Comision de Maestria y presidirla.
La elaboracion del Plan de Estudios de la Maestria y lo modificaciones de la
misma.
La confeccion del presupuesto anual con la estimacion de los egresos e ingresos
La presentacion del cronograma correspondiente a las actividades programadas.
lncorporacion de materias o seminarios optativos (incluyendo programas, cargas
horarias y Curriculum Vitae de 10s docentes).
Solicitar levantamiento de Actas y constitucion de mesa de examen.
Preparacion de informes y/o evaluaciones solicitadas por instituciones u
organismos.
Entregar la informacion para el sistema de contratacion de 10s docentes y
designaciones Ad-Honorem de 10s mismos.
CO-DIRECTORES DE LA MAESTRIA
La Maestria contara con DOS (2) Co-Directores, que seran propuestos por las dos
facultades distintas de aquella a la que pertenece el Director de la Maestria. Los CoDirectores de la Maestria seran designados por el Consejo Superior, duraran
CUATRO (4) atios en sus funciones pudiendo ser designados nuevamente.
Funciones de 10s Co-Directores de la Maestria.
Los Co-Directores de la Maestria asistiran al Director en las funciones que este les
delegue y lo supliran en caso de ausencia. Asimismo, funcionaran como
coordinadores de las actividades en sus respectivas facultades y seran el vinculo
entre ellas y la direccion de la maestria a traves del Coordinador de la Maestria.
COORDINADOR DE LA MAESTR~A
La Maestria contara con un Coordinador Tecnico que sera propuesto por la
Facultad a la que pertenece el Director de la Maestria y designado por el Consejo
Directivo de la Facultad sede. El Coordinador durara CUATRO (4) atios en sus
funciones pudiendo ser designado nuevamente.
Funciones del Coordinador de la Maestria.
Seran funciones del Coordinador de la Maestria asistir a 10s miembros de la
Comision en los aspectos reglamentarios de su funcionamiento, asesorar a 10s
rentes a la tramitacion de actualizaciones del plan de
acreditacion de la maestria.
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-10Otras funciones del Coordinador de la Maestria seran:
Planificar el posgrado en forma integral sugiriendo actividades academicas y
proponiendo la distribucion de la carga horaria.
Asistir al Director y Co-Directores en el cumplimiento de sus funciones y hacer
seguimiento de la tarea de los docentes.
lnformar a 10s docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el dictado
de las asignaturas
Llevar a cab0 el vinculo entre alumnos, docentes y la Secretaria o areas
correspondientes.
Organizacion de las clases: entrega de apuntes, prevision de aulas y
equipamiento, control de entregas de encuestas de evaluation obligatorias,
confirmacion del dictado de clases con los docentes, comunicacion a los alumnos
por suspensiones de clases, verificacion de las inscripciones de 10s alumnos.
Tambien debera realizar un seguimiento de asistencias y otras condiciones que
afecten a la regularidad de 10s alumnos. (pagos de aranceles, becas, entrega de
trabajos finales, etcetera).
Suministrar la informacion que le solicite el area de posgrado de las Facultades de
Arquitectura, Disefio y Urbanismo, Ciencias Economicas e Ingenieria, previa
consulta con el Director y la Comision de Maestria para ser incorporada a la
pagina web.
Criterios de seleccion de 10s docentes y tutores

La seleccion de los docentes se realiza en funcion de las particularidades de la
maestria, 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 los hubiere, en un marco que garantice la diversidad de puntos de
vista y pluralidad de opiniones en temas controversiales. Se privilegian los
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 maestria,
junto con las autoridades de la Secretaria de Posgrado mediante la observation 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 mecanismos de aprobacion de programas analiticos de materias, modulos,
seran aprobados por el Consejo Directivo de la
de Maestria. Esta podra
de los contenidos curriculares de
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- I1Los tutores orientaran a 10s maestrandos en la eleccion de la tematica y la
construccion del proyecto de trabajo final. Asimismo, orientaran a 10s maestrandos
en la construccion del plan de estudios que estos desarrollaran en el tramo no
estructurado de la Maestria, en base a su proyecto de trabajo final y la oferta de
asignaturas de las distintas unidades academicas seleccionadas y de otras unidades
academicas externas a las facultades intervinientes o a la misma Universidad de
Buenos Aires. En este caso las normas para reconocimiento de tales actividades
academicas y/o profesionales se plasmarhn en un reglamento interno de la maestria,
que debera ser propuesto por la Comision de Maestria y aprobado por el Consejo
Directivo de la Facultad sede.
Convenios

La Comision de Maestria tendra facultades para evaluar y elevar al Consejo Directivo
de la Facultad sede los convenios que estime conveniente celebrar.
b) Acadernica.
Plan de estudios.

El primer aAo de la Maestria consistira en un ciclo estructurado que incluira las
asignaturas que se describen en el cuadro correspondiente. El segundo aiio de la
maestria consistira en un ciclo no estructurado en el que el alumno tomara cursos
ofrecidos principalmente por las unidades academicas intervinientes u otra facultad
de la Universidad de Buenos Aires u otra entidad academica de reconocido prestigio.
Para el tramo no estructurado cada maestrando contara con el asesoramiento de un
tutor. El alumno, asesorado por un tutor, debera construir el plan de estudios de este
tramo para cumplir carga horaria de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) horas,
en consonancia con la tematica sobre la que versara el trabajo final. Las propuestas
de plan de estudio del tramo no estructurado y de proyecto de trabajo final seran
elevados a la Comision de Maestria, la que lo sometera a la consideracion del
Consejo Directivo de la Facultad sede.
Los contenidos del Taller de metodologia, estudio de casos y trabajo final o proyecto
se diagramaran de acuerdo a los temas de 10s trabajos finales de 10s alumnos que
componen la cohorte y se elevaran a la Comision de Maestria y al Consejo Directivo
de la Facultad sede para su aprobacion.

\
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-12Cuadro Correspondiente al plan de estudios

I Asignaturas
I

Carga
horaria
total

1
1

I
I
I

Carqa
hor&ia
teorica

I
I

1

Carqa
horaria
practica

Creditos
totales

1

I Correlatividad I
I
1

Ciclo estructurado (Primer aiio)
La ciudad como hecho social.
Cultura urbana, economia y
sociedad
El urbanism0 y la planificacion
El suelo, habitat y espacio
pliblico
La movilidad

16

16

0

1

48

32

16

3

32

24

8

2

32

24
I

I

8
I

Las redes de servicios

32

24

El desarrollo territorial
El estado local y la fiscalidad

16
16

16
16

0
0

La agenda ambiental urbana

32

24

8

I

I

2
I

I

I

I

2

1
1
2

I

I

La agenda social urbana

32

24

8

2

La agenda urbana de la
sociedad informacional.

16

16

0

1

216
17
56
272

Sub Total

I

I

I

I

I

Ciclo no estructurado (Segundo aiio)
Se compone de m6dulos
pertinentes con la Maestria y
que son parte de las distintas
ofertas de las areas de
posgrado de las unidades
acadkmicas intervinientes u
otra facultad de la Universidad
de Buenos Aires u otra entidad
academica de reconocido
prestigio.
Taller de metodologia,

Total primer y segundo aiio

I

/
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Cursado y
aprobacibn de
las primeras
siete
asignaturas de
acuerdo al
presente
cuadro.

160

80

80

lo

704

504

200

44

Cursado y
aprobacion de
las asignaturas
laloy
cursado no
estructurado
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-13Nota: El taller de metodologia se dictara a lo largo de 10s DOS (2) aiios, con especial
enfasis en el analisis de caso.
CONTENIDOS M~NIMOS
Ciclo estructurado
La ciudad como hecho social. Cultura urbana, economia y sociedad
El transit0 de la cultura nomada a la formacion de ciudades, recorrido por las
diversas tesis que explican el cambio. Los desafios basicos, 10s primeros modelos de
organizacion proto-urbana.
Ventajas y desventajas economicas de la cultura sedentaria, el control territorial.
Evolution urbana, aportes de las culturas mesopotamicas, Egipto, Grecia y Roma.
Las ciudades pre-colombinas
La reflexion urbana, como respuesta a 10s desafios urbanos. El nacimiento del
urbanismo moderno.
La ciudad metropolitana y la dominancia cultural urbana.
El urbanismo y la planificacion
La ciudad y su dimension espacial, el medio fisico y los comportamientos sociales, la
morfologia urbana. Una mirada sobre modelos Latinoamericanos.
La ciudad y su estructura fisica, identificacion de componentes Estructura Urbana,
Sistema de Centros, Tejidos.
Los usos del suelo, tipos y caracteristicas, Conflictos y compatibilidades, las formas
urbanas resultantes.
Metodologia de identificacion de problemas en la ciudad, despiece por estructuras,
procesos participativos, arbol de problemas, matrices.
Herramientas de gestion territorial, activas y pasivas, normativa su evolution, el
codigo morfologico, plan estrategico, proyecto urbano.
El derecho a la ciudad. Capacidades del Proyecto Urbano. La arquitectura como bien
publico. Lecciones aprendidas. Introduccion al espacio publico inclusivo y
democratico.
El suelo, habitat y espacio publico
Marco teorico del habitat urbano, acceso al suelo urbano, dinamicas de produccion y
programas de desarrollo, escalas de actuacion territorial.
Mecanismos e lnstrumentos para la regulacion del suelo, mercado de suelos y
procesos de expansion de las ciudades.
El Espacio pljblico en la significacion del territorio, calidad del espacio exterior,
Teorias para el abordaje de propuestas, Estudio de casos, Proyecto Urbano,
evaluacion.
ercado formal mercado informal, politicas sociales,
Reseiia historica, Lecciones aprendidas, Modelos
, Alternativas de enfoque sobre el problema.

\-_
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- 14 La movilidad
Transporte y territorio. Movilidad de personas y bienes. Conectividad y accesibilidad.
Sostenibilidad.
Sistemas y modos. Redes. Interaccion demanda-oferta.
Economia del transporte. Externalidades. Servicios publicos. Financiamiento.
Planeamiento. Tipos de planes y enfoques. lnformacion. Modelizacion. Evaluation de
politicas y proyectos.
Coordinacion y complernentacion intermodal, integracion fisica y tarifaria.
Transporte, ambiente y espacio publico. Ciudad y puertoslaeropuertos.
Logistica y distribucion fisica. Riesgos y seguridad.
Aspectos jurisdiccionales y normativos. Regulacion y control.
Las redes de servicios
Problemas y servicios sanitarios urbanos. Agua: abastecimiento, usos,
almacenamiento, conduccion y distribucion. Aguas residuales domiciliares e
industriales. Sistemas de conduccion de desagues cloacales. Tratamiento de
efluentes.
Residuos solidos. Manejo, tratamiento y disposicion. Reciclado. Remediacion y
rehabilitacion de suelos contaminados. Gestion ambiental y marco normativo.
Hidraulica urbana. Hidrologia superficial y subterranea. Drenaje, embalses y
cuencos. Desagues pluviales.
Drenaje de suelos anegados. lblanejo de inundaciones.
Redes de transmision y distribucion de energia electrica. Redes de gas, industriales y
domiciliarias. Uso eficiente y gestion de riesgos.
Las redes de telecomunicaciones como componente de la infraestructura urbana.
El desarrollo territorial
Conceptualizacion del termino "desarrollo"
Las relaciones existentes entre desarrollo y entorno.
El territorio como sistema y la competitividad territorial, como resultado
metaeconomico.
Las infraestructuras blandas como factor de desarrollo economico. La convergencia
publico-privada.
El debate latinoamericano en torno al desarrollo.
La cuestion de la planificacion, como dificultad de las burocracias latinoamericanas.
El estado local y la fiscalidad
La organizacion fiscal argentina. Marco constitucional y practicas politicas.
La centralidad fiscal en la historia argentina. Los grandes ciclos economicos
(agroexportador y sustitutivo) y su impact0 en la organizacion estatal.
El federalism0 fiscal.
cion del Estado Municipal desde la decada de 10s 90
al. Repaso de 10s desafios en Municipios metropolitanos,
e inframunicipio.
tivas.
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La agenda ambiental urbana
Relevancia ambiental de las ciudades. Finitud de 10s recursos naturales
convencionales. Metabolism0 urbano. Huella ecologica.
Evaluacion de lmpactos Ambientales de actividades y proyectos urbanos.
lndicadores de sostenibilidad urbana.
Herraniientas para la toma de decisiones: Auditorias. Analisis de ciclo de vida y
Ecodisetio aplicados al entorno urbano. Huella hidrica. Huella de Carbono.
Planificacion del Desarrollo Sostenible. Agendas 21 locales.
Resiliencia y riesgos climaticos.
La agenda social urbana
El l e r industrialismo, desigualdad extrema, crisis sanitaria y emergencia paralela del
higienismo y el urbanismo.
La segregacion urbana, como tendencia de mercado.
El estado social urbano, las prestaciones integradoras: habitat, transporte, espacio
piblico, oferta cultural.
Educacion, Salud y grupos menos favorecidos. Rol de 10s gobiernos locales.
El debate latinoamericano sobre el nivel de Estado que debe brindar las prestaciones
pljblicas.
Las migraciones y el rol de Pa acogida.
Procesos de ciudadanizacion y des-ciudadanizacion.
La agenda urbana de la sociedad informacional
La explosion urbana post-industrial. Las explicaciones.
El desafio de la gobernanza urbana. Nueva corrflictividad socio territorial. Respuestas
tecnicas y restricciones politicas.
El concept0 de smart city.
La globalization como problema urbano.
Tendencias urbanas y tendencias sociales con impact0 urbano.
Ciclo no estructurado

Se compone de modulos pertinentes con la Maestria y que son parte de las distintas
ofertas de las areas de posgrado de las unidades academicas intervinientes u otra
facultad de la Universidad de Buenos Aires u otra entidad academica de reconocido
prestigio.
Para el tramo no estructurado cada maestrando contara con el asesoramiento de un
tutor. El alumno, asesorado por un tutor, debera construir el plan de estudios de este
tramo para cumplir la carga horaria de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) horas,
en consonancia con la tematica sobre la que versara el trabajo final. Las propuestas
de plan de estudio del tramo no estructurado y de proyecto de trabajo final seran
estria, la que lo sometera a la consideracion del
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ESTUDIANTES
a) Requisitos de admision:
De acuerdo con el Reglamento Maestrias de la Universidad de Buenos Aires,
aprobado por Resolucion (CS) No 5284112, Articulo 10, podran postularse y ser
admitidos en la Maestria:
a) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado que
corresponda a una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo.
b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) arios de duracion como minimo.
c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion
equivalentes a master de nivel I.
d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) atios
de duracion como minimo que completen 10s prerrequisitos que determine la
Comision de Maestria en cada caso, a fin de asegurar que su formacion resulte
compatible con las exigencias del posgrado al que aspira;
e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran
ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de
la Comision de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo de la Unidad
Academica que tiene a su cargo la administracion de la Maestria.
Los interesados deberan presentar:
Solicitud de admision.
DOS (2) copias legalizadas del titulo universitario
Certificado analitico de estudios universitarios donde consten materias aprobadas,
calificaciones y promedio general
Curriculum Vitae resumido (otros antecedentes academicos ylo profesionales).
Los aspirantes a cursar la Maestria deberan acreditar el conocimiento basico
(comprension de textos) de uno de 10s siguientes idiomas: frances, aleman, ingles,
italiano o portugues. En caso de que el castellano no fuera la lengua oficial de la
universidad de origen del postulante, el mismo debera acreditar su conocimiento
basico.
b) Criterios de seleccion:

A lo largo del proceso de seleccion se 'pretende identificar, medir y evaluar a traves
de los antecedentes y una entrevista personal:
su formacion cultural basica,
I trabajo de la maestria.
s de la maestria.
nto de participantes.
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-17Se realizaran entrevistas de admision individuales con cada maestrando que
versaran sobre sus conocimientos generales, su experiencia profesional, las
razones que 10s motivan a cursar la Maestria. Asimismo, se evaluara el grado de
motivacion del postulante, su compromiso con la finalization de la Maestria y su
disponib~lidadde tiempo.

c) Vacantes requeridas para el funcionarniento del posgrado:
El minimo de inscriptos requeridos es de QUINCE (15) cursantes y el maximo de
'TREINTA (30) cursantes.
d) Criterios de regularidad:

Los factores considerados para la regularidad en la condicion de alumno son:
Acreditar como minimo el OCHENTA POR ClENTO (80%) de asistencia a las
clases dictadas.
Satisfacer 10s requerimientos de aprobacion que se determinen en cada
asignatura. Los alumnos deberan haber obtenido una calificacion con una nota no
menor a la que corresponde a "aprobado", SElS (6). Las calificaciones se ajustan
a la escala que va de UNO (1) a DlEZ (10). La evaluacion de 10s cursos se realiza
a traves de trabajos monograficos, exposiciones y ponencias grupales ylo
individuales, apreciacion de la contribucion a la labor en equipo ylo examenes.
Cada profesor determina la modalidad de evaluacion, la que es anunciada al inicio
del curso. Las evaluaciones se ajustan al calendario previsto para cada
asignatura, no pudiendose extenderse a otro periodo lectivo. En el caso de
resultados insuficientes a lo largo del curso, se establecen plazos no mayores de
QUINCE (15) dias para la realizacion de pruebas que permitan acreditar el
conocimiento de la asignatura. Para el caso de haber desaprobado en la instancia
recuperatoria, el alumno debera cursar nuevamente dicha asignatura en las
fechas previstas. Los criterios que la conduccion de la Maestria trasmite a 10s
profesores para tener en cuenta en la evaluacion son: dominio de 10s contenidos
de la materia, comprension de 10s mismos para enfrentar situaciones reales,
analizarlas y tomar decisiones en base a ellos, participacion y aporte al desarrollo
de curso, cumplimiento de las normas establecidas en torno a plazos,
modalidades de entrega y otras reglamentarias (asistencia y puntualidad) y
compartimientos eticos y de colaboracion. Los casos excepcionales seran
atendidos por 10s docentes y las autoridades de la maestria.
No haber incurrido en ninguna falta grave que haya determinado su exclusion del
curso segun 10s reglamentos y decisiones de la autoridad.
Haber realizado el pago de 10s aranceles correspondientes.
Los cursantes que en el periodo de UN (1) aAo no realizaran actividades
grama de maestria perderan su condicion de alumno
recomenzar sus estudios deberan presentar una nota
untando la documentacion que avale dichos motivos.
aminara sobre la reincorporacion o no del alumno.
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-18Presentar al Director de la Maestria, previamente a la finalizacion del primer aAo
del programa, el-plan de Trabajo Final o Proyecto, que debera contar con el aval
de su Director. El Director sera el encargado de presentar el plan de Trabajo Final
o Proyecto a la Comision de Maestria para su aprobacion, la cual debera
realizarse antes de que el maestrando comience su segundo aio.
Presentar el Trabajo Final o proyecto dentro de los DOS (2) aAos a partir de la
finalizacion del curriculum previsto, con opcion de renovarlo excepcionalmente por
UN (1) aAo mas por una unica vez.
La propuesta de reincorporacion de un alumno sera atribucion de la Comision de
Maestria y dicha propuesta debera ser aprobada por el Consejo Directivo de la
Facultad Sede.
La duracion de la Maestria, incluida la presentacion de Trabajo Final o Proyecto
sera de CUATRO (4) aAos, a partir del inicio de la cursada.
e) Requisitos para la graduacion:
Para la graduacion, el alumno debera obtener un minimo de CUARENTA Y CUATRO
(44) creditos (o SETECIENTAS CUATRO (704) horas de actividades presenciales).
Estos creditos se obtendran a traves de las asignaturas y Talleres que componen el
plan de estudios de la Maestria.
Se requerira para la graduacion del maestrando la presentacion de un Trabajo Final
o un Proyecto individual que tenga por objetivo "la aplicacion innovadora o
produccion personal que, sostenida en marcos teoricos, evidencian resolucion de
problematicas complejas, propuestas de mejora, desarrollo analitico de casos reales
y que esten acompafiadas de un informe escrito que sistematiza el avance realizado
a lo largo del trabajo", segun lo establece la Resolution (CS) No5284112).
Una vez presentado el Trabajo Final o Proyecto, la Comision de Maestria elevara la
propuesta de Jurado de Trabajo Final o proyecto al Consejo Directivo de la Facultad
sede para su designacion.
Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestion y
Planificacion de Ciudades el alumno debera:
Haber aprobado las asignaturas y talleres correspondientes a su programa de
maestria.
Haber defendido oral y publicamente el Trabajo Final o Proyecto y haber obtenido
la calificacion de "aprobado", como minimo, por parte del Jurado correspondiente.
Haber realizado el pago de 10s aranceles correspondientes.
es la Universidad les extendera el titulo segun
gister de la Universidad de Buenos
olucion (CS) No6234113.
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-19Aspectos no detallados explicitamente en 10s items VI-a, VI-b, VI-c, VI-d y VI-e se
regiran por la normativa vigente sobre el funcionamiento de las maestrias de la
Facultad Sede, observando 10s lineamientos generales reglamentados segun
Resolution (CS) 5284112.
VII.

INFRAESTRUCTURA Y EQLllPAMlENTO
FACULTAD DE INGENIER~A
Biblioteca "lngeniero Enrique Butty"
Sede principal: Paseo Colon 850, 3er. Piso - Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Otras sedes: Avda. Las Heras 2214 - PB y 2" Piso Anexo Transporte
Universitaria, Pabellon de lndustrias - Planta Baja.
Correos electronicos: biblioteca@fi.Univesidad
bibliotecalh@,fi.Univesidad de Buenos Aires.ar

de

Buenos

- Ciudad

Aires.ar

Servicios ofrecidos:
Prestamos automatizados.
Prestamos a domicilio.
Biblioteca Digital.
Disponibilidad de Internet e Intranet.
Obtencion de documentos en el pais.
Obtencion de documentos en el exterior.
Equipamiento y conexiones varias a redes informaticas.
Pagina web: http://www.fi.Univesidad de Buenos Aires.ar/ biblioteca
Otras referencias:
Superficies disponibles (en metros cuadrados): DOS MIL QUlNlENTOS (2.500) m2
Superficies para consulta, aprox. (en metros cuadrados): UN MIL (1.000) m2.
Capacidades de atencion y servicios: CUATROCIENTOS (400) usuarios.
Espacios fisicos asignables:
Oficinas: CUATRO (4), aproximadamente CIENTO VEINTE (120) m2.
Aulas: SElS (6),aptas para aproximadamente TREINTA (30) personas.
Sala de Profesores: UNA (I), apta para DlEZ (10) personas.
ximadamente TREINTA (30) m2.
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- 20 FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISENO Y URBANISM0
CENTRO DE INFORMACION - BIBLIOTECA DE LA FACULTAD
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): ClElV (100)
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.

Biblioteca Profesor Emerito "Alfredo L. Palacios"
Correo electronico: servrapid@econ.uba.arl referen@econ.uba
Servicios ofrecidos:
Prestamos automatizados
Catalogos de consulta automatizados
Correo electronico
Disponibilidad de Internet
Prestamos interbibliotecarios
Obtencion de textos complernentarios
Paginaweb:

http:llwww.econ.uba.arlwwwlserviciosISecretaria~Pedagogicalpricipalbiblioteca.
htm
Superficie total de la sala (en metros cuadrados): UN MIL SElSClENTOS SESENTA
Y CINCO (1665) m2.
Superficie total para la consulta (en metros cuadrados): SElSClENTOS NOVENTA Y
CINCO (695) m2.
Capacidad: DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO (294) asientos.
Fondo bibliografico:
Cantidad de volumenes totales: DOSCIENTOS VElNTlTRES MIL CUATROCIEWTOS
pecializadas (con arbitraje)
niversidad de Buenos Aires
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- 21 Consorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar
Equipamiento informatico:
ClNCO (5) Computadoras personales, UNA (1) Impresora, DOS (2) Servidores, DOS
(2) torres de CD- ROM
Conexiones con bibliotecas virtuales:
Sistema de Bibliotecas y de lnformacion de la Universidad de Buenos Aires
LlNlRED -Red de Redes de lnformacion Econornica y SocialConsorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar
VIII.

MECANISMOS DE AUTOEVALUACION
Se implementara un regimen de encuestas por tema y profesor, para realizar una vez
terminados las asignaturas, seminarios, talleres, etcetera. Las mismas seran
anonimas y evaluarhn 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 erl su materia. Se elaborara un archivo
estadistico con las conclusiones de cada evaluacion.
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