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Buenos Aires, 0 5 JUN. 2013 

VlSTO la Resolucion No 4556 dictada el 7 de mayo de 2013 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de lngenieria mediante la cual solicita la rnodificacion de la 
Maestria en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana, y 

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

Que por Resolucion (CS) No 394611 1 se creo la Maestria. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Cornision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Modificar el Anexo de la Resolucion (CS) No 394611 1 en la forma 
siguiente: 

Donde dice: 

Se otorgara la siguiente doble titulacion: 
por la Universidad de Buenos Aires: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Planificacion y Gestion en la 
lngenieria Urbana 
por la Universidad Tecnologica Nacional: 
Mayisier ae ia universrdad Tecnolhc~ica Narienz! cry! P!sr,ificsci5;; ;. Scstitlr 

en la lngenieria Urbana 

Debe decir: 

El programa otorgara el siguiente titulo conjunto Universidad de Buenos Aires - 

Universidad Tecnologica Nacional para la Maestria: 
Magister en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana 
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Sedes de desarrollo de las activid~des asad&ziczs d ~ !  posgrado: 

Donde dice: 

El desarrollo de la Maestria tendra como sedes, de acuerdo con lo que las 
instituciones organizadoras acuerden oportunamente, al Consejo Profesional 
de lngenieria Civil, a la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos 
Aires (Sede Las Heras) y a las Facultades Regionales que oportunamente 
designe la Universidad Tecnologica Nacional, estas ultimas instituciones de 
caracter publico, y concurrentes en la formacibn de lngenieros Civiles del area 
metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 

Debe decir: 

La Maestria en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana es una carrera 
interinstitucional con una oferta unica y comun para todos 10s estudiantes. El 
desarrollo del Programa de Maestria y Especializacion tendra como sedes, de 
acuerdo a lo que las instituciones organizadoras acuerden oportunamente, al 
Consejo Profesional de lngenieria Civil, a la Facultad de lngenieria de la UBA 
(Sede Las Heras) y a las Facultades Regionales de la Universidad Tecnologica 
Nacional, Avellaneda, Pacheco y Buenos Aires, instituciones de caracter 
publico, y concurrentes en la formacion de lngenieros Civiles del area 
metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Donde dice: 

Proporcionar a 10s ingenieros una cosmovision integral de la compleja 
interdependencia de 10s factores que inciden en la calidad de vida del habitante 
de una ciudad 

Capacitar para participar desde su profesion, er! e! p!ar.esmicn:c, 
impiementacion y ~ e s f i e ~ !  C(P !ZS  2 ' s : ~ ~  CIS irichlz u ~ b a ~ ~ a ,  con crlterro 
transdisciplinario y una vision de sustentabilidad. 

Promover el desarrollo de todos 10s aspectos de la ingenieria urbana, 
generando y manteniendo actividades de investiaacion. desarrnI!n 
1-- - - r ttd~ls~e~er~c;ia iecnoiog~ca en el area, contribuyendo asi a la generacion y 
actualizacion permanente de recursos humanos orientados hacia esas 
disciplinas, incluso para el ambito universitario en la especialidad. 

Formar profesionales preparados para adaptarse a la dinarnica de cambio 
del sector. 
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Debe decir: 

Comprender la proL?!em5tisa de! funcisn.a~ien:~ integiai de ias grandes 
ciudades, con una clara nocion de la interdependencia de 10s distintos factores 
concurrentes. 

Alcanzar una cosmovision integral de la compleja interdependencia de 10s 
factores que inciden en la calidad de vida del habitarite de una ciudad. 
a Capacitar para participar desde su profesion, en el planeamiento, 
implernentacion y gestion de las obras de indole urbana, con criterio 
transdisciplinario y una vision de sustentabilidad. 

Promover el desarrollo de todos 10s aspectos de la ingenieria urbana, 
generando y manteniendo actividades de investigacion, desarrollo y 
transferencia tecnologica en el area, contribuyendo asi a la generacion y 
actualizacion permanente de recursos humanos orientados hacia esas 
disciplinas, incluso para el ambito universitario en la especialidad. 

Formar profesionales preparados para adaptarse a la dinamica de cambio 
del sector 

DesempeAarse con idoneidad y responsabilidad social, en la esfera de la 
ingenieria urbana, en niveles directivos del ambito publico o privado. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Donde dice: 

El profesional egresado de este Programa estara especialmente preparado 
para: 
a Comprender la problematica del funcionamiento integral de las grandes 
ciudades, con una clara nocion de la interdependencia de 10s distintos factores 
concurrentes 

Desarrollar procesos de investigacion en areas especificas de planeamiento 
y gestion 

Investigar, planificar, coordinar, desarrollar proyectos, implementar y 
gerenciar las obras de ingenieria que integran la infraestructura de las grandes 
ciudades, teniends er! cuentz !os aspsc:os tecnoi6yil;us, econom~cos, sociales 
,, - - L : - - L - *  
y a1 I IUICI I L ~ I ~ > .  

Participar en equipos multidisciplinarios, con la capacidad y disposicion para 
integrar sus propios saberes a 10s de las otras disciplinas intervinientes. 

Pro~oner alternatival: f~ rnn !6c j r~s ,  dz ;:scc~;z~z~~:Gs y Je rrlejoramiento 
que favorezcan el desarrollo sostenible y generen una mejora de la calidad de 
vida en la ciudad, optimizando la utilization de 10s recursos. 

Desempenarse con idoneidad y responsabilidad social, en la esfera de la 
ingenieria urbana, en niveles directivos del ambito publico o privado. 

Gerenciar proyectos adecuados social y ambientalmente en instituciones 
pljblicas o privadas dedicadas al planeamiento, disefio, construccion, y 
promocion del habitat urbano. 



Participar en el analisis y evaluacion de proyectos, su gestion e 
irnplementacion, y desenvolverse adecuadamente y con eficacia en 
or.;anizacisnes dedicadas a fa gesiibn urbana. 

Asesorar a instituciones publicas y privadas en la implernentacion de 
soluciones tecnicas, ambiental y socialmente apropiadas. 

Debe decir: 

El profesional egresado de este Programa estara especialrnente preparado 
para: 

Desarrollar procesos de investigacion en areas especificas de planeamiento 
y gestion 

Planificar, coordinar, desarrollar proyectos, irnplementar y gerenciar las 
obras de ingenieria que integran la infraestructura de las grandes ciudades, 
teniendo en cuenta 10s aspectos tecnologicos, econornicos, sociales y 
arnbientales. 

Participar en equipos multidisciplinarios, con la capacidad y disposicion para 
integrar sus propios saberes a 10s de las otras disciplinas intervinientes. 

Diseiiar y desarrollar alternativas tecnologicas, de procedirnientos y de 
rnejoramiento que favorezcan el desarrollo sostenible y generen una mejora de 
la calidad de vida en la ciudad, optimizando la utilizacion de 10s recursos. 

Gerenciar proyectos adecuados social y arnbientalmente en instit~~ciones 
publicas o privadas dedicadas al planeamiento, diseiio, construccion, y 
prornocion del habitat urbano. 

Participar en el analisis y evaluacion de proyectos, su gestion e 
irnplementacion, y desenvolverse adecuadarnente y con eficacia en 
organizaciones dedicadas a la gestion urbana. 

Asesorar a instituciones publicas y privadas en la irnplementacion de 
soluciones tecnicas, arnbiental y socialrnente apropiadas. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

Donde dice: 

Ld 3tlitlc;c;iGn sera reaiizada por un jurado designado por la direccion 

Debe decir: 

La seleccion sera realizada por el Comite Academic0 y la direccion del 
Programa. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
Condiciones de admision: 

Donde dice: 
Podran ser admitidos 10s lngenieros Civiles, en Construccion, Hidraulicos y en 
vias de Comunicacion. 
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Debe decir: 

Podran ser admitidns en !s Maestriz e:: Planifieaei6ii y Gesiif i-I d e  ia ingenieria 
Urbana 10s lngenieros Civiles, lngenieros en Construcciones, en Vias de 
Comunicacion, lngenieros Hidraulicos, lngenieros Agrimensores, 
Agrimensores, Arquitectos, y otros titulos de especialidades equivalentes. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
Criterios de regularidad: 

Donde dice: 

Todos 10s cursos, como parte de 10s procesos de enserianza y aprendizaje, 
tendran incorporado el mismo sistema de evaluacion. La calificacion sera 
nurnerica dentro de la escala del UNO (1) al DlEZ (10). La aprobacion sera con 
un minimo de SElS (6). 

Debe decir: 

La calificacion sera numerica dentro de la escala del UNO (1) al DlEZ (10). La 
aprobacion sera con un minimo de SlETE (7). 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
Condiciones de graduation 

Donde dice: 

La tesis consistira en un trabajo de investigacion o en un desarrollo o aplicacion 
de conceptos o procedimientos a un problema dado, que demuestre destreza 
en el manejo conceptual y metodologico acorde con el estado actual del 
conocimiento y un tratamiento original ya sea en la metodologia, en la puesta a 
prueba de nuevos enfoques o nuevos conceptos teoricos. 

Debe decir: 

La tesis consistira en un trabajo de investigacion o en un desarrollo o aplicacion 
r4a -, ,-nnr--+-- oUbplvJ G ~ i ~ ~ & i l  I lie1 ~ios  a un probiema dado, que demuestre destreza 

en el manejo conceptual y metodologico acorde con el estado actual del 
conocimiento en el campo disciplinar de la Maestria 



V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
Duracion: 

Donde dice: 

Los plazos estipulados para la realizacion de la maestria estan comprendidos 
entre DOS (2) y CUATRO (4) aiios. En la eventualidad que estos periodos 
Sean vencidos, y ante solicitud fundamentada, el Consejo Superior podra 
conceder una prorroga para cumplirnentar 10s requisitos de graduacion. 

Debe decir: 

El plazo rnaxirno estipulado para la realizacion de las actividades tendientes a 
otorgar el titulo de Magister en Planificacion y Gestion de la Ingenieria Urbana 
sera de CUATRO (4) aiios desde el ingreso del estudiante a la Maestria. En la 
eventualidad que estos periodos Sean vencidos, y ante solicitud fundamentada, 
el Comite Academic0 podra conceder una prorroga que no podra superar un 
aiio, enviando la propuesta al Consejo Directivo correspondiente para su 
aprobacion. 

V. ORGANIZACI~N DEL POSGRADO 
Metodologia y evaluacion 

Donde dice: 

La formacion estara centrada en la articulation entre 10s conocirnientos propios 
del campo de estudio, la experiencia profesional previa y la aplicacion de 10s 
conocirnientos adquiridos en casos concretos. La propuesta de enseiianza y 
aprendizaje se estructura en torno al: 
- Desarrollo de 10s aspectos centrales de cada tema mediante exposicion, 
discusion y uso de variadas tecnicas que promuevan la apropiacion de 
conocirnientos, 
- Trabajos por proyectos, analisis de casos y resolucion de situaciones 
probiematicas. 
- Visitas y trabajos de campo 
- Talleres y seminarios. 

La formacion estara centrada en la artic~klacion entre 10s conocirnientos propios 
del campo de estudio, la experiencia profesional previa y la aplicacion de 10s 
conocirnientos adquiridos en casos concretos y actividades practicas 
planteadas en el posgrado. La propuesta de enseiianza y aprendizaje se 
estructura en torno al: 



- Desarrollo de 10s aspectos centrales de cada tema mediante exposicion, 
discusion y uso de variadas tecnicas que promuevan la apropiacion de 
c~n~cirr;ien:os, 
- Trabajos por proyectos, analisis de casos y resolution de situaciones 
problematicas. 
- Visitas y trabajos de campo 
- Talleres y seminarios. 
- Practicas de investigacion, en el caso de ser requeridas por las caracteristicas 
de la tesis, por la cual opte el estudiante. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
b) Acadernica 
Organizacion Curricular 

Donde dice: 

Los cursos de la carrera cubren un total de SETECIENTOS CUATRO HORAS 
(704) de las cuales, deberan aprobar un minimo de OCHENTA Y CUATRO 
HORAS (84) de Seminarios Electivos. 
Los cursos y seminarios se han secuenciado de acuerdo con una Iogica de 
profundizacion creciente que asegura la apertura a las diversas dimensiones 
que configuran el perfil esperado. 

Debe decir: 

Los cursos de la carrera cubren un total de SETECIENTOS CUATRO HORAS 
(704) de las cuales, deberan aprobar un rninirno de OCHENTA Y CUATRO 
HORAS (84) de Seminarios Electivos y 160 horas en Seminarios de Tesis I y II 
Los cursos se han secuenciado de acuerdo con una Iogica de profundizacion 
creciente que asegura la apertura a las diversas dirnensiones que configuran el 
perfil esperado. 
Forrnacion teorico-practica 
Las horas reloj que corresponden a cada curso son teorico-practicas. Las 
actividades practicas cubriran aproximadamente entre el 25 y 30°h de! tcts!. SL! 

,*.. detalle nn acr?mp2!?2 2! p!,!! dEf E ~ s ~ z ~ ~ c s  S ~ E G  Z IGS ijiGCjidi-~idb allalltlcos cje 
cada curso, que pueden ser dedicadas a talleres, modelado, simulacion, trabajo 
de carnpo, desarrollos, pasantias, y sirnilares. 

. ,. ---- 
v I .  ea I UUIANT~S 
a) Requisitos de admisi6n: 

Donde dice: 

El aspirante debera poseer titulo lngeniero Civil, o en Construcciones, o en 
Vias de Comunicacion, o en Hidraulica, o de Especialidades Afines, graduados 
de la UBA, de la UTN, o de otras Universidades Argentinas o Extranjeras con 
titulo equivalente. 



Asimismo, de bera acreditar u n buen desempeiio acad emico de grado, poseer 
conocimientos basicos de computacion que le permitan desarrollar 10s trabajos . .. . - -- 
establec-ldcs ey! c!ase y aprcbs: una priieba d e  siificiencia en raloma rngles. 
El ingreso de profesionales provenientes de otras carreras universitarias estara 
condicionadoa que al momento de su inscripcion acredite ser poseedor de 
conocimientos tecnicos equivalentes a 10s de 10s lngenieros Civiles eg resados 
de la UBA o la UTN, o de 10s egresados de la UTN con el titulo de lngenieros 
en Construcciones, en Vias de Comunicacion o en Hidraulica, suficientes como 
para hacer frente a 10s desafios propios de la Curricula establecida para este 
Programa. 
Para evaluar esta condicion, una Comision de Admision conformada por la 
Direccion del Programa dictaminara sobre 10s alcances de 10s conocimientos 
especificos de estos otros profesionales aspirantes y establecera en cada caso, 
10s cursos previos al ingreso que el candidato debera aprobar antes de su 
inscripcion. 

Debe decir: 

El aspirante debera poseer titulo de lngeniero Civil, lngeniero en 
Construcciones, lngeniero en Vias de Comunicacion, lngeniero Hidraulico, 
lngeniero Agrimensor, Agrimensor, Arquitecto, y otros titulos de especialidades 
equivalentes graduados de la UBA, de la UTN, o de otras Universidades 
Argentinas o Extranjeras con titulo equivalente. 
El ingreso de profesionales provenientes de otras carreras universitarias estara 
condicionado al analisis de 10s antecedentes academicos y profesionales y su 
compatibilidad con 10s contenidos de la carrera. En todos 10s casos, se 
realizara una evaluacion de 10s candidatos al ingresar a la carrera a fin de 
determinar el grado de correspondencia entre su formacion, trayectoria y 10s 
requisitos de esta. La evaluacion se realizara a traves del analisis de 
antecedentes, entrevistas, y, eventualmente, de otros elementos de juicio 
solicitados por el Comite Academico. En caso de ser necesario habra un 
coloquio que estara a cargo del Director y del Comite Academico de carrera. 

VI. ESTUDIANTES 
bj criterios de seleccion: 

Donde dice: 

Lss iid~dl-~teb be~irl asignaaas entre 10s postulantes que curr~plimenten 10s 
requisitos minimos exigidos. 
La seleccion de 10s postulantes que acrediten el cumplimiento de 10s requisitos 
de admision, de acuerdo con las pautas establecidas precedentemente, sera 
por concurso de antecedentes A tal efecto, la Comision de Admision 
conformada por la Direccion del Programa realizara el Orden de Merito 
correspondiente, asignandose luego las vacantes de acuerdo al mismo. 
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Los criterios de seleccion seran: 
*Lo indicado en la Reglamentacion de Maestrias y Especializaciones vigentes 
en las Unirlades .klcad6micas que desarrslfar; cI Fosgrado 
~Rendimiento academic0 
WAntecedentes y potencial profesional 
WEntrevista y evaluacion personal 

Debe decir: 

Las vacantes seran asignadas entre 10s postulantes que cumplimenten 10s 
requisitos minimos exigidos. 
La seleccion de 10s postulantes que acrediten el cumplimiento de 10s requisitos 
de adrnision, de acuerdo con las pautas establecidas precedentemente, sera 
por concurso de antecedentes a cargo del Comite Academic0 quien avalara- o 
denegara en su caso-el ingreso 
Los criterios de seleccion seran: 
- Pertinencia de la formacion de grado: titulols acordes a 10s previstos en el art. 
No 2a 
- Experiencia academica vinculada a la tematica de la carrera (docencia, 
investigacion) 
- Experiencia profesional vinculada a la tematica de la carrera 

VI. ESTUDIANTES 
c) criterios de regularidad y aprobacion: 

Elirrrinar: 

. . . . . . . siendo el regimen de calificacion el actualmente en vigencia en la 
Universidad. 
. . . . . . . Los alumnos deberan presentar su trabajo de Tesis dentro de 10s dos (2) 
aiios posteriores a la finalization y aprobacion de la totalidad de 10s seminarios 
del Plan de Estudio. 

VI. ESTUDIANTES 
d? criterios dc! rec~~~!aric!ac! ;I zprr\_h=~I&-!: 

Donde dice: 

; I  iu'eperidieniemenre de ias trecas que puedan ser asignadas a traves de 
Convenios con otras instituciones, podra eximir del pago total o parcial del 
arancel a una cantidad fija de alumnos por aiio que determinara la Direccion 
del Programa. Dichas excepciones se aplicaran a docentes y alumnos 
recientes destacados de las instituciones organizadoras, en un todo de acuerdo 
con las reglamentaciones vigentes al respecto. 
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Debe decir: 

Las Becas que puedan ser asignadas a traves del Convenio firmado asi como 
por otros Convenios con otras instituciones, podran eximir del pago total o 
parcial del arancel a una cantidad fija de alumnos por ano. Dichas excepciones 
se aplicaran a docentes y alumnos recientes destacados de las instituciones 
organizadoras, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes al 
respecto. 

g) equivalencias 

Donde dice: 

La Direccion del Programa podra avalar, y consecuentemente recomendar a 
las autoridades de las instituciones organizadoras que correspondan, que se 
den por aprobados determinados cursos ylo seminarios especificos a alumnos 
que acrediten conocimientos equivalentes a 10s impartidos en las mismas, 
siempre que no supere el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de 10s creditos 
totales de la Maestria (Resolucion (CS) No 3060186 y su rnodificatoria No 
2034195) 

Debe decir: 

La Direccion del Programa podra avatar, y consecuentemente recomendar a 
las autoridades de las instituciones organizadoras que correspondan, que se 
den por aprobados determinados seminarios especificas a alumnos que 
acrediten conocirnientos equivalentes a 10s impartidos en las mismas siempre 
que no supere el 25% de 10s creditos totales de la Maestria. 

A R T ~ U L O  2O.- Aprobar el texto unificado de la Maestria en Planificacion y Gestion 
de la lngenieria Urbana de la Facultad de Ingenieria, y que como Anexo forma parte 
de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3'- R e ~ i s t r e s ~ ,  cnmv!?!q~e~e, ?,~?lff=;:~~c G Is Zi-ijdaij ;\tiacj&rrli~.a 
interviniente, a la Secretaria de y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. C z r c h i v e s e .  

a - - !  
Er"i N d a i f V O N E  e ALIAGA 

Alfredo B U U l  
---A 

Sergio CALETTI Gonzalo ALVAREZ 
I 

Osvaldo DELGADO Felix SCHUSTER 
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Alejandro CALlSSANO 

Arturo POUALI  Mariana de 10s ~ n g e l e s  ROMANO 4 
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. -- RNEXC? 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: 
Maestria en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana 

Denominacion del titulo que otorga: 
El programa otorgara el siguiente titulo conjunto Universidad de Buenos Aires - 
Universidad Tecnologica Nacional para la Maestria: 

Magister en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana 

Unidades Academicas de las que depende: 
Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires - 
Universidad Tecnologica Nacional 

Sedes de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
La Maestria en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana es una carrera 
interinstitucional con una oferta unica y comljn para todos 10s estudiantes. El 
desarrollo de la Maestria tendra como sedes, de acuerdo a lo que las 
instituciones organizadoras acuerden oportunamente, al Consejo Profesional de 
lngenieria Civil, a la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires 
(Sede Las Heras) y a las Facultades Regionales de la Universidad Tecnologica 
Nacional, Avellaneda, Pacheco y Buenos Aires, instituciones de caracter publico, 
y concurrentes en la formacion de lngenieros Civiles del area metropolitana de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Resolucionles de CD de lasls Unidadles Academicals de aprobacion del 
Proyecto de posgrado: 
Resolucion No 4556113 del Consejo Directivo de la Facultad de lngenieria de la 
Universidad de Buenos Aires. 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGPAEC! 

A) ANTECEDENTES 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del Prn;rortc 5c 
~vsyrau'o: reievanc~a en areas prioritarias, demanda disciplinar, social 
ylo laboral, otras. 

La ciudad, el territorio, es el lugar donde se expresa el conjunto de relaciones 
economicas, culturales y sociales. En las nociones tradicionales de habitar, 
trabajar y de ocio, caracteristicas del urbanism0 racionalista, se ha aiiadido un 
conjunto de aspectos, cada vez mas complejos, que obligan a redefinir el rol de 
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las profesiones tradicinn=l!es in\!c!csrades en !s p!anificaci6n - y  s~s:i6ii iirtaiizi. 
La crisis del sistema de produccion industrial, caracterizador del desarrollo de la 
ciudad desde la segunda mitad del siglo XIX; la progresiva incorporacion del 
sector terciario de la economia, as; como 10s procesos de division del trabajo; la 
irrupcion de las tecnologias de la informacion y las telecomunicaciones; la 
progresiva sensibilidad ambiental asi como de la armonizacion del desarrollo 
economico con el criterio de sostenibilidad; 10s cambios experimentados en la 
estructura demografica de la poblacion; las migraciones; la suburbanizacion 
residencial y el progresivo consumo de suelo; la interdependencia y competencia 
de la economia y de 10s territorios; 10s habitos sociales nuevos en el comercio y 
en el ocio; 10s cambios experimentados en las infraestructuras del transporte y 
en la movilidad; son algunos aspectos emergentes que tienen importancia 
creciente en la ordenacion y la gestion del territorio. 
Para que el desarrollo urbano, de indole fundamentalmente compleja, resulte 
armonico y sustentable, a la vez que eficiente y eficaz para permitir la diversidad 
de actividades de una ciudad, brindando a la vez calidad de vida a sus 
habitantes, debe incentivarse el circulo virtuoso de una serie de aspectos, 
funciones y componentes, de manera integral. No es posible lograr un 
desarrollo adecuado de la ciudad sin la infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos necesarios y eficientes que precisa la misma y sin la asignacion de 10s 
recursos indispensables para la optirnizacion de 10s resultados esperables del 
proyecto, ejecucion, actualizacion, operacion y mantenimiento. 
La intensa urbanizacion ha cambiado el perfil de las grandes ciudades del 
mundo y en particular de las argentinas, incorporando nuevos desafios y 
problemas para la sociedad. La mayor parte de la poblacion tiende a 
concentrarse en las ciudades, lo cual acarrea problemas ambientales, de 
planeacion, desarrollo y gestion de 10s sistemas urbanos. Aparte de las 
dificultades sociales generadas por el crecimiento desordenado, existe una serie 
de aspectos relacionados con la infraestructura, el urbanism0 y el medio 
ambiente que merecen ser analizados desde una optica diferente, tales como: la 
escasez y distribucion inequitativa de recursos y oportunidades, la explotacion 
desmedida de lo natural, contaminacion de las aguas, suelos y aire, crecientes, 
inundaciones, deficiencias de transporte colectivo, carencia de infraestructura 
urbana y de habitaciones, problemas de transito, uso inadecuado del suelo, 
amenazas naturales y vulnerabilidad de !2  infr=est:udu;a, allire otros. La 
mayoria de estos proh!em=ls y3 hz;; sidv dbvraaaos sectorialmente desde 
diferentes disciplinas y este enfoque, por ser cerrado, genera conflictos y un 
manejo no racional de 10s recursos. Ademas de esto, este enfoque se ha 
mostrado ineficiente frente a la complejidad e interdependencia de la aran 
mavoria d~ IPS ,!?rr\5!emss j: d ~ i i i d l ~ d a s  que se producen en las ciudades. 
En oposicion a estos nuevos retos y oportunidades de la sociedad 
contemporanea, frente a las renovadas necesidades de ordenar de forma 
racional el territorio, se hace cada vez mas notorio el inmovilismo de las 
profesiones tradicionales. Las formaciones academicas de grado contin~jan 
ancladas en nuestro pais, en la situacion generada a raiz de la industrializaci6n. 
Arquitectos, geografos, ingenieros industriales y civiles, sociologos, entre otros 
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!itu!oc, -cnn!int;2!? mgs :e!scicnadcs con el disefio y yesiihn de ia ciuciad y del 
territorio, no habiendo aparecido nuevas expresiones profesionales capacitadas 
para planificar la complejidad del territorio que caracteriza el siglo XXI. 
Una alternativa a esta forma de ver las cosas es la lngenieria Urbana, que trata 
las ciudades de forma sistemica, enfatizando la importancia de crear ambientes 
urbanos sustentables. 
Es necesario que las instituciones del nivel superior universitario intervengan en 
la formacion especializada de profesionales en el tema de la planificacion urbana 
integral de las ciudades, y muy especialmente de las grandes urbes que se 
fundaron y crecieron sin una clara politica de planificacion y ordenamiento, 
desde una concepcion integral de la ingenieria. 
La actual situacion de la gestion urbana y municipal en relacion con la 
planificacion y conservacion de la infraestructura, generara una importante 
demanda de profesionales. Asimismo, las nuevas tecnologias requieren una 
formacion profesional mas completa, integral y actualizada, y las necesidades y 
10s planes, tanto presentes como previstos para el sector, dernandaran recursos 
profesionales altamente calificados para liderar emprendimientos que irnpliquen 
procesos de innovacibn tecnologica. 
Los ingenieros civiles, en construccion, viales, hidraulicos y otros profesionales 
con formacion equivalente graduados en las universidades de nuestro pais, 
poseen una solida base tecnologico-cientifica necesaria para concebir, disetiar y 
ejecutar 10s elementos que conforman el habitat urbano (redes de 
infraestructura, edificaciones, espacios urbanos, etc.). 
Sin embargo, es una realidad facilmente constatable la escasa participacion de 
10s ingenieros en ambitos donde se planifica, se regula y se deciden 
intervenciones de escala urbana, cuyos efectos, una vez implementados, inciden 
notablemente en la vida de 10s ciudadanos. 
Son 10s ingenieros quienes estan suficientemente dotados de habilidades 
tecnicas, complementadas con otras disciplinas, para liderar equipos de 
planeamiento y gestion de proyectos que intervengan profundamente en la 
infraestructura de las ciudades. Nadie mejor que 10s ingenieros para 
dimensionar redes de servicios, analizar condiciones del suelo, verificar 
situaciones hidrologicas, en fin, participar en forma protagonica de proyectos 
transformadores, aportando desde la solidez de su formacion tecnologica, 
soluciones eficaces y eficientes a la prnh!~m$!icl nrbmzl. 
Resulta aravosn 7x2 nver!:: S C C ~ Z ~ G ~  GG dPluvecnar ei enorme potencial que 
significan esas capacidades sin complementarlas con otros saberes que 
permitan a estos profesionales, comprender acabadamente, con una concepcion 
integradora, 10s complejos procesos que intervienen en la conformacion del 
h ~ c h n  ~-!rhqnc. 
Desde esta conviccion, las Universidades participantes y el Consejo Profesional 
de lngenieria Civil han entendido como un deber insoslayable, la ampliacion de 
la formacion ingenieril que proporcionan las carreras de grado, con la 
incorporacion de tematicas provenientes de otras disciplinas. De esta forma, se 
estara ampliando el campo de intervention de 10s ingenieros a ambitos para 10s 
que hasta ahora, solo son convocados excepcionalmente ante situaciones muy 
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parcia!es y especificas;- . .  ~ .~ . .. - . . . 

Debido al desarrollo de la actividad de la gestion urbana en 10s ultimos arios y al 
hecho de que las carreras tradicionales no forrnan profesionales especializados 
en este terna, nace la Maestria en Planificacion y Gestion de la lngenieria 
Urbana, atendiendo a la creciente necesidad de forrnacion interdisciplinaria en 
10s diferentes carnpos de gestion urbanistica y para el estudio de la viabilidad de 
proyectos urbanos. 
Esta forrnacion llega tarnbien a cubrir aquellos conceptos que han adquirido 
relevancia sobresaliente durante 10s ultirnos aAos, corno son la relacion entre 
urbanisrno y politica del suelo y la vivienda. Tarnbien, se profundiza en 10s 
nuevos principios juridicos, corno 10s relacionados con la integracion en el 
urbanismo de 10s requerimientos de la sostenibilidad. 
La Maestria en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana responde, en 
prirnera instancia, a la preocupacion por dar respuesta a la funcion social y 
arnbiental en el rnanejo del territorio y a la necesidad de contribuir al 
fortalecimiento del crecimiento de las areas urbanas con el conocirniento 
requerido en la actualidad, corno fuente de soluciones a problernas cotidianos. 
La Maestria tiene corno propuesta el estudio de 10s sistemas de infraestructura 
urbana, de tal forrna que se puedan integrar 10s sectores de transporte, 
saneamiento, hidraulica urbana, rnedio ambiente, industria, edification, 
urbanisrno. 
El plan de estudios constituye un programa interdisciplinar en el que se estudian 
en profundidad 10s instrumentos del urbanisrno y las tecnicas de gestion urbana, 
incorporando nuevas herrarnientas y enfoques innovadores en esta rnateria. 
Destaca en este prograrna la variedad de opciones de desarrollo profesional, 
adecuadas a diferentes perfiles y preferencias. Gracias al valor de una 
forrnacion multidisciplinar, se espera una fuerte dernanda de ernpresas e 
instituciones de rnuy diverso caracter que trabajan en torno a la ciudad. 
Esta Maestria aporta una formacion imprescindible en materia de urbanismo 
para liderar y desarrollar proyectos urbanos, gestionar el territorio y dirigir alguno 
de 10s innurnerables procesos de distinto caracter que confluyen en lo urbano. 
Son actividades de demanda creciente que se desarrollan desde distintos 
arnbitos del sector publico, el sector privado y la sociedad civil y que requieren 
una base solida de conocimientos especificos. Adernas de aportar 10s 
conocimientos disciplinar~s bisicss, sI eiifuyue dei programa hace knfacis P e! 
desarre!!~ T(t3 IJZZ ~ ~ i ~ i j ~ ~ i i v a  esirareglca que supere 10s aspectos coyunturales 
y perrnita diseriar propuestas innovadoras, evaluar alternativas y coordinar en la 
direccion adecuada un complejo conjunto de factores de distinto tip0 que inciden 
en la ciudad y en 10s proyectos urbanos. 
cr+,.. r--. .:--- ,,.,. , b v u l e l ~  duiar a ios lngenleros de una vision abarcadora, capacitandolos 
para interactuar de manera proactiva con profesionales expertos en otras 
disciplinas: urbanisrno, sociologia, econornia, rnedio ambiente, etc. Estaran asi 
mejor capacitados para liderar equipos interdisciplinarios, participar en ellos o 
intervenir corno asesores, facilitando la imprescindible integracion. 
No existen actualmente en el pais carreras de posgrado, especializaciones o 
maestrias en el ambito de la ingenieria, que desarrollen en su prograrna un 
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c$mp!etc ccnjuntc de zszozimienios y i&cnicas aesae una optlca ingenieril, 
integral e interdisciplinaria orientadas a la cornplejidad de la planificacion y la 
gestion urbana. 
Lo descripto en el parrafo precedente, resulta de un consenso general en el 
arnbito de la ingenieria, corno pudo observarse en diferentes reuniones y 
debates convocados "ad hoc", en entrevistas rnantenidas con diversos actores 
del arnbito academico, del ejercicio profesional y de la gestion urbana en sus 
diferentes niveles politicos y tecnicos. 
La Maestria en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana, representa la 
respuesta de la Universidad a una necesidad real observada en el ejercicio 
profesional, dandole de esta manera impulso a la inquietud respecto de la 
necesidad de creacion de una carrera de posgrado en el area de la lngenieria 
Urbana. 
Este esfuerzo redundara sin lugar a dudas en una significativa rnejora del nivel 
profesional, en beneficio de la calidad de vida que debe brindar todo ambito 
urbano. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
sirnilares 

La concepcion rnoderna de la planificacion y gestion en torno a la ingerlieria 
urbana requiere un enfoque sisternico que involucre integralmente la 
complejidad de estos entornos, por lo que es necesario forrnar especialistas que 
posean adernas de 10s conocimientos tecnicos especificos, un enfoque integral 
de la problernatica de la ingenieria urbana, orientados tanto a la planificacion 
corno a la gestion, y con excelentes capacidades para abordar 10s perrnanentes 
nuevos desafios que se presentan en el sector. 
Hacia este esquerna han evolucionado diferentes estudios de posgrado, aunque 
por tratarse de aspectos que tienen que ver en gran medida con la naturaleza 
propia de cada sociedad especifica, cada uno de ellos lo ha hecho de rnaneras 
rnuy diferentes. En la mayoria de 10s casos 10s programas de las Universidades 
extranjeras se han orientado mas hacia algunos aspectos especificos que 
segurarnente responden a las necesidades locales en la rnateria. En el caso de 
las Universidades nacionales, se han observado diversos enfoques desde 
opticas profesionales diferentes 2 != dc la ingenieria y sin el concept0 rip 
intec~r~rier? q ~ e  sz ;:c:z;,ds b 9 1  dl en esIe caso. 
A mod0 de ejernplo pueden mencionarse 10s siguientes programas: 
En el ambito nacional 

Especializacion y Maestria en Planificacion Urbana v Regional - F?ru!t-.c! c?c 
,",:q;;i:sctiird Zisetio y Ur~anlsrno - Universidad de Buenos Aires 
Maestria en Urbanisrno - Universidad de Moron 
Maestria en Ciencias del Territorio - Facultad de Arquitectura y Urbanisrno, 
Universidad Nacional de La Plata 
Maestria en Paisaje Medio Arnbiente y Ciudad - Facultad de Arquitectura y 
Urbanisrno, Universidad Nacional de La Plata 
Maestria en Desarrollo Sustentable - Universidad Nacional de Lanus 
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M a ~ s t r j l  en E ~ c ~ m i a  erbans - !Jniye;sicf& Torcijata Di ie i ia  
En el extraniero 

Maestria en Urbanismo - UNAM, Mexico 
Master Universitario en Planificacion Territorial, Mediambiental y Urbana - 
Universidad Politecnica de Valencia, EspaAa 
Master en Desarrollo Urbano y Territorial - Universidad Politecnica de 
Catalutia, Espafia 
Master en Gestion Urbanistica - Universidad Politecnica de Catalutia, Espaiia 
Maestria en lngenieria Urbana - Universidad de Medellin, Colombia 
Master Urban Development and Reconstruction - Universita luav di Venezia 
Master en Gestion y Valoracion Urbana - Universidad Politecnica de 
Catalutia, EspaAa 
Master in Urban Engineering - Department of Urban Engineering, University 
of Tokyo, Japon 
Integrated Urban Engineering, Part of International Master Programme in 
Municipal Water and Infrastructure - UNESCO-IHE, Institute for Water 
Education, Delft, The Netherlands 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer 
similitudes, diferencias y posibilidades de articulation 

El posgrado presentado, de concepcion moderna e integral, contempla la 
realizacion de cursos y seminarios de caracter tecnico, complementados con 
otros de forrnacion en la planificacion y gestion en el ambito de actuacion de 10s 
ingenieros que ejercen su profesion en instituciones ligadas al quehacer urbano 
o municipal. De esta manera se lograra una formacion acorde con cualquiera de 
10s niveles posibles de actuacion de 10s ingenieros, tanto en la direccion 
institucional como tecnica, de planificacion o gestion, y en funciones directivas, 
gerenciales y tecnicas especificas relacionadas con la infraestructura y 10s 
servicios urbanos. Asimismo, el programa de Maestria contempla la realizacion 
de un significativo nurnero de cursos y seminarios, sobre temas mas especificos, 
enriqueciendo de esta manera las posibilidades del alumno a traves de 
tematicas optativas. 
Cabe destacar que el programa propuesto es sin duda alguna ml.ry diferer,!~ c?s 
!QS sf:ccidoa aciuairnenie en las universidarl~s ~ r~n~n t i nzs ,  ;;;fiic;;lsr-,~~er~ie por 
su enfoque hacla lo urbano, incluyendo la planificacion y gestion desde la optica 
de la ingenieria. Esta vision especifica, desde la ingenieria urbana, implicara la 
necesidad de creacion de la mayor parte de 10s serninarios a dictarse en este 
programa, no permitiendo en principin !I jn!en:zci6~ 65 ~ t ~ ~ ~ i r ~ a r i o s  exlstentes J. 
actualmente en otros, aunque si el aprovecham~ento de la experiencia de ciertas 
areas y profesores en materias de posgrado afines con cada tema que se 
pretende desarrollar en este Programa de Posgrado. 
En la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseiio y 
Urbanismo, dicta la "Maestria en Planificacion Urbana y Regional", la que se 
orienta a1 estudio "sobre 10s procesos sociales que inciden en la conformacion y 
calidad urbana-regional", diferenciandose claramente la presente maestria en 
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zuar;:o a qiie ista apuiiia a ia arripiiacibn dei campo ae conocimientos de ios 
ingenieros civiles necesarios para su participation en el planeamiento urbano y 
la profundizacion en tematicas especificamente ingenieriles, 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando 
personas e instituciones 

El presente proyecto fue sometido a la consideracion de numerosos profesores y 
profesionales de la ingenieria que desarrollan destacadarnente su labor 
profesional en el ambito urbano. 
El Consejo Profesional de lngenieria Civil, institucion que rige el ejercicio 
profesional en el ambito nacional considera necesario contar con un programa 
de formacion, complementacion y actualizacion academica en el area de la 
ingenieria urbana. Resulta muy importante que 10s ingenieros que ejercen la 
actividad en el ambito urbano, especialmente en instituciones del sector publico, 
y particularmente en la gestion municipal, cuenten con conocimientos 
especificos referidos a todos 10s aspectos tecnicos, legales y administrativos 
necesarios para realizar con exito su gestion, aspectos que en el quehacer de 
un municipio poseen caracteristicas sumamente distintivas, particulares y 
especificas, que en su mayor parte no se abordan, o se lo hace sin la extension 
e integracion necesaria, en las carreras de grado actualmente existentes en el 
ambito nacional. 
Esta institucion a su vez recibio anteriormente numerosos comentarios respecto 
a la necesidad de un programa de posgrado de este tipo, por parte de la 
comunidad profesional y de la dirigencia en general, y particularmente del 
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (GCABA) y de municipios 
aledarios. 
En vista de 10s antecedentes mencionados y en la completa conviccion de la 
necesidad de capacitacion de profesionales en el tema de planificacion urbana 
integral de las ciudades, especialmente de las grandes urbes que se fundaron y 
crecieron sin una fuerte politica de planificacion y ordenamiento desde un punto 
de vista integral de la ingenieria, el Consejo Profesional de lngenieria Civil ha 
tomado la iniciativa de realizar acciones en este sentido, concertando con las 
universidades como responsables de este programa de posgrado. 
Durante el desarro!!~ de !a cu::icl;la de la Maesir ia en Pianificac~on v Gestion en 
1- I I-I-. - ., .. m,bl la, bc recogieron antecedentes y se efectuaron reuniones y 
talleres de discusion a fin de diseiiar un programa de posgrado acorde con las 
necesidades actuales en la materia, recogiendo antecedentes de otros 
programas de posgrado, y de manera tal de aprovechar la experiencia d c r e ~ t e  y 
ir'e iu~~u~irr l ienios con que cuentan actualmente ambas Universidades. 
A efectos de establecer 10s contenidos de la Maestria que se presenta, se 
desarrollaron grillas de evaluacion que se distribuyeron entre calificados 
profesionales y academicos, perrnitiendo de este mod0 seleccionar las areas 
tematicas a abordar por 10s diferentes cursos y seminarios, sus contenidos 
minimos y la importancia y pesos relativos de 10s mismos dentro de la curricula 



EXP-UBA: 19.630/2013 
-8- 

r;er?era! de! pssgiads, zor; el rbJeiit-o de  cieiinir ei programa de Maestria que se 
presenta en este documento. 
Asimismo, la documentacion elaborada sobre 10s aspectos especificos de la 
Maestria fue analizada y mejorada en el sen0 de ambas Universidades que 
desarrollan el programa, efectuandose consultas tambien a actores relevantes 
de la gestion en el ambito gubernamental en el Area Metropolitana de Buenos 
Aires. 
Todos 10s intercambios de opiniones fueron de gran valor para afianzar y 
orientar 10s criterios de desarrollo de la curricula que se presenta. 
Por ljltimo cabe mencionar que toda la documentacion mencionada 
precedentemente fue presentada a consideracion de 10s Consejos Directivo y 
Academic0 de las Facultades intervinientes. 

B) JUSTIFICACION: explicitar las caracteristicas del proyecto seg~ln 
requisitos de la reglamentacion vigente 

La Maestria se ajusta a la reglamentacion vigente en ambas Universidades y a 
nivel nacional. 

La Maestria en Planificacion y Gestion de la lngenieria Urbana respondera a una 
vision tanto integral como especializada, orientada tanto al quehacer profesional 
como a la docencia e investigacion en el area, y poseera la excelencia 
academica que la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnologica 
Nacional acostumbran brindar a la comunidad profesional. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Comprender la problematica del funcionamiento integral de las grandes 
ciudades, con una clara nocion de la interdependencia de 10s distintos factores 
concurrentes. 
Alcanzar una cosrnovision integral de la compleja interdependencia de 10s 
factores que inciden en la calidad de vida del habitante de una ciudad. 
Capacitar para participar desde su profesion, en el planeamiento. 
imp!ernent3cibr, y gesiihii d e  ias obras ae indole urbana, cnr! cr i ter i~ 
A-- .- - 
a1 ~aciiscipiinario y una vision de sustentabilidad. 

Promover el desarrollo de todos 10s aspectos de la ingenieria urbana, 
generando y manteniendo actividades de investigacion, desarrollo y 

. , 
transferencia tecnologica en el area, cnntrihnyenr'~: 2s: s 16 Sei-~r;~dc;~un y 
actual~zacion permanente de recursos humanos orientados hacia esas 
disciplinas, incluso para el ambito universitario en la especialidad. 
Formar profesionales preparados para adaptarse a la dinamica de cambio del 
sector. 
DesempeAarse con idoneidad y responsabilidad social, en la esfera de la 
ingenieria urbana, en niveles directivos del ambito public0 o privado. 
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1 \1  
I v .  PEBFlL E5L EGRESADO - 

El profesional egresado de este Programa estara especialmente preparado para: 
Desarrollar procesos de investigacion en areas especificas de planeamiento y 
gestion. 
Planificar, coordinar, desarrollar proyectos, implementar y gerenciar las obras 
de ingenieria que integran la infraestructura de las grandes ciudades, 
teniendo en cuenta 10s aspectos tecnologicos, economicos, sociales y 
ambientales. 
Participar en equipos multidisciplinarios, con la capacidad y disposicion para 
integrar sus propios saberes a 10s de las otras disciplinas intervinientes. 
Diseiiar y desarrollar alternativas tecnologicas, de procedimientos y de 
mejoramiento que favorezcan el desarrollo sostenible y generen una mejora 
de la calidad de vida en la ciudad, optimizando la utilization de 10s recursos. 
Gerenciar proyectos adecuados social y ambientalmente en instituciones 
publicas o privadas dedicadas at planeamiento, disetio, construccion, y 
promocion del habitat urbano. 
Participar en el analisis y evaluacion de proyectos, su gestion e 
implernentacion, y desenvolverse adecuadamente y con eficacia en 
organizaciones dedicadas a la gestion urbana. 
Asesorar a instituciones pljblicas y privadas en la implementacion de 
soluciones tecnicas, ambiental y socialmente apropiadas. 

El egresado sera competente para desempeiiarse en instituciones pljblicas o 
privadas dedicadas al planeamiento, disetio, construccibn, y promocion del 
habitat urbano. Estara capacitado para el analisis y evaluacion de proyectos, su 
gestion e implementacion, y para desenvolverse adecuadamente y con eficacia 
en organizaciones dedicadas a la gestion urbana. 
El ejercicio profesional, en el sentido de lo expresado anteriormente, estara 
siempre enmarcado en las incumbencias profesionales correspondientes a1 titulo 
de base que posea cada egresado. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) lnstitucional 

La Maestria estara a cargo de un Director Academico y un Director Ejecutivo. 
quienes tendran a 5: ~ 2 : ~ -  ., -.. ou c v ~ ~ d u ~ ~ i b n  y seran elegidos por las 
Universidades que desarrollan la Maestria. 
Al mismo tiempo, se propone la creacion de un Comite Academico de la 
Maestria en Planificacion y Gest~on de la lngenieria Urbana, para entender en 
todo lo referente a la parte academica frente a las Comisiones de Maestria o 
dependencias que correspondan en cada una de las instituciones intervinientes. 
Los integrantes de este Comite surgiran entre Profesores de ambas instituciones 
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de acuerdc! a r3ccncsidss an:eeedeiitzs piufesionaies y academlcos en el 
sector. 
En el caso de 10s docentes del Programa, se 10s designara a traves del Consejo 
D~rectivo de cada Facultad, a propuesta de la Direccion del Programa y luego de 
un minucioso analisis de sus antecedentes. 
La cantidad maxima anual de vacantes sera la que fije la Direccion del Programa 
y no podra exceder de TREINTA (30) alumnos por promocion. La forma de 
as~gnacion de las mismas sera por concurso de antecedentes. 
La selection sera realizada por el Comite Acadernico y la direccion del 
Programa 

Condiciones de admision: 
Podran ser admitidos en la Maestria en Planificacion y Gestion de la Ingenieria 
Urbana 10s lngenieros Civiles, lngenieros en Construcciones, en Vias de 
Comunicacion, lngenieros Hidraulicos, lngenieros Agrimensores, Agrimensores, 
Arquitectos, y otros titulos de especialidades equivalentes. 
El analisis de sus antecedentes se concretara en la entrevista inicial. 
La admision de 10s graduados ingenieros de las diferentes especialidades no 
comprendidos en las antes mencionadas y 10s titulos que provengan del campo 
de las ciencias aplicadas, otorgados por Universidad reconocida, estara sujeta al 
analisis de 10s antecedentes academicos y profesionales y su compatibilidad con 
10s contenidos de la presente maestria. Para ello, se realizara una evaluacion de 
10s candidatos al ingresar a la carrera a fin de determinar el grado de 
correspondencia entre su formacion, trayectoria y 10s requisitos de esta. La 
evaluacion se realizara a traves del analisis de antecedentes, entrevistas y, 
eventualmente, de otros elementos de juicio solicitados por el Comite 
Academico. En caso de ser necesario, habra un coloquio que estara a cargo del 
Director y del Comite Academico de carrera. 
Asimismo, debera acreditar un buen desempefio academic0 de grado, poseer 
conocimientos basicos de cornputacion que le permitan desarrollar 10s trabajos 
establecidos en clase y aprobar una prueba de suficiencia de idioma ingles. 

Criterios de regularidad: 
Asistencia regular a las clases - minimo de OCHENTA POR CIENTO (80%) de 
asistencia -, presentacion adecuada dc tiabajos yio iareas solicitada~ Ccr !ss 
resuonsable!: 1 r e d 6 ~ i c s s  dc: ;us cursos y aprobacion de las evaluaciones 
previstas al termino de cada una de las unidades de formacion. 
La calificacion sera numerica dentro de la escala del UNO (1) al DlEZ (10). La 
aprobacion sera con un minimo de SlETE (7). 

Modalidad: 
El regimen de cursado previsto es presencial y se deben cumplirnentar 10s 
contenidos y las cargas horarias minimas establecidas para 10s cursos y 
serninarios que integran el plan de estudios. 
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Condiciones de graduacion: 
Aprobar 10s creditos academicos establecidos para la maestria. 
Aprobar y defender en forma oral la tesis de maestria. 
Culminar 10s estudios en el tiempo maximo fijado. 

La tesis consistira en un trabajo de investigacion o en un desarrollo o 
aplicacion de conceptos o procedimientos a un problema dado, que demuestre 
destreza en el manejo conceptual y metodologico acorde con el estado actual 
del conocimiento en el campo disciplinar de la Maestria 

Duracion: 
El plazo maximo estipulado para la realization de las actividades tendientes a 
otorgar el titulo de Magister en Planificacion y Gestibn de la lngenieria Urbana 
sera de CUATRO (4) afios desde el ingreso del estudiante a la Maestria. En la 
eventualidad que estos periodos Sean vencidos, y ante solicitud fundamentada, 
el Comite Academic0 podra conceder una prorroga que no podra superar un 
atio, enviando la propuesta al Consejo Directivo correspondiente para su 
aprobacion. 

Metodologia y evaluacion: 
El desarrollo de 10s cursos comprende clases teoricas, practicas, laboratorio, 
visita a centros de investigacibn y toda tarea academica que conduzca a una 
integracion de conocimientos y de procedimientos. 

La formacion estara centrada en la articulation entre 10s conocimientos propios 
del campo de estudio, la experiencia profesional previa y la aplicacion de 10s 
conocimientos adquiridos en casos concretos y actividades practicas 
planteadas en el posgrado. La propuesta de ensetianza y aprendizaje se 
estructura en torno al: 
- Desarrollo de 10s aspectos centrales de cada tema mediante exposicion, 

discusion y uso de variadas tecnicas que promuevan la apropiacion de 
conocimientos. 

- Trabajos por proyectos, analisis de casos y resolution de situaciones 
problematicas. 

- Viclitzs y tr?bs;ss i2; I ~ U .  

- Talleres y seminarios. 
- Practicas de investigacion, en el caso de ser requeridas por las 

caracteristicas de la tesis, por la cual opte el estudiante 

Los profesores responsables del dictado de 10s cursos y seminarios podran 
solicitar la presencia de otros profesores, en caracter de invitados, con s~milares 
antecedentes academicos y profesionales, para el desarrollo de tematicas 
teoricas, la comunicacion de investigaciones y la presentacion de planteos 
metodologicos y tecnicos vinculados con 10s contenidos particulares a tratar. 
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Convenios. 

La rnaestrla se realiza en el rnarco de 10s convenios aprobados por el Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires (Resolution (CS) No 361611 1 y 
361 711 1): "Convenio Marco de Colaboracion Reciproca entre la Universidad de 
Buenos Aires, la Universidad Tecnologica Nacional y el Consejo Profesional de 
lngenieria Civil" y "Convenio Especifico de Colaboracion entre la Universidad 
de Buenos Aires a traves de la Facultad de Ingenieria, la Universidad 
Tecnol6gica Nacional a traves de las Facultades Regionales Avellaneda, 
Buenos Aires y General Pacheco y el Consejo Profesional de lngenieria Civil" 
respectivamente. 

b) Acadernica 

Organizacion curricular: 

La presente Maestria se realiza mediante QUlNlENTAS CUARENTA Y CUATRO 
(544) horas presenciales (cursos y serninarios) realizados durante un rnaxirno de DOS 
(2) aAos, mas CIENTO SESENTA (160) horas de talleres y la "Tesis" correspondiente, 
la cual se Ilevara a cab0 dentro de un period0 de SElS (6) meses como minirno y 
VEINTICUATRO (24) meses como rnaxirno. 

La Maestria se organiza en TRES (3) ciclos y DOS (2) serninarios de tesis. 
El primer ciclo, Forrnacion general, proporciona las bases conceptuales del campo de 
las ciencias sociales que perrniten entender 10s procesos y las dirnensiones 
socioeconornicas involucradas en el planeamiento, desarrollo y gestion de 10s 
sisternas urbanos. 
El segundo ciclo, Fundarnentos de la Planificacion y Gestion Urbana, enfoca la 
problernatica de la planificacion y gestion urbana desde una perspectiva especifica: la 
lngenieria Urbana. ~ s t a  trata la problernatica de las ciudades de forma sistematica 
enfatizando la preocupacion por dar respuesta a la funci6n social y arnbiental en el 
rnanejo del territorio y contribuir al rnejorarniento y crecirniento de las areas urbanas a 
traves del estudio de sus grandes sistemas de infraestructura urbana. 
El tercer ciclo,  rea as del Plane=lmi~nts ' J i l ; a ~ ~ ,  se aesarrolla sobre 11 h ~ s s  Sc  isus us 

y seminarios elprt!\!ns qsc : ~ ~ - I + I I  por objeto la profundizacion en las ternaticas 
especificas y aportan a la investigacion ternas necesarios para la realization de la 
tesis. 
El Seminario de Tesis I (de SESENTA (60) horas), conduce 2 !a P!~cs;S;I d2; iarr~a cie 
tesis a t r w C s  dc !ss ~ p ~ ~ i o s  de ia metodologia de la investigacion y del conocirniento 
de las caracteristicas y procedirnientos institucionales inherentes a la presentacion del 
proyecto. Es condicion de su aprobacion realizarlo a posteriori del ciclo de Forrnacion 
General y dentro de las prirneras CUATROCIENTOS SESENTA (460) horas de la 
carrera. 
El Seminario de Tesis II (de ClEN (100) horas) a cursar una vez completado el 
segundo ciclo, acornparia el proceso de disefio y elaboracion del proyecto de tesis en 
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tndas sus-etspas-y es:5-integrau'o pOi-~Cu.rs-osa'e caracter metodologico para el diserio 
y elaboracion de la tesis y cursos, talleres y seminarios que, con la orientacion del 
director de tesis, profundizaran en la tematica especifica. 

Los cursos de la carrera cubren un total de SETECIENTOS CUATRO HORAS (704) 
de las cuales, deberan aprobar un minimo de OCHENTA Y CUATRO HORAS 
(84) de Seminarios Electivos y 160 horas en Seminarios de Tesis I y 11. 

Los cursos se han secuenciado de acuerdo con una Iogica de profundizacion 
creciente que asegura la apertura a las diversas dimensiones que configuran el 
perfil esperado. 

Forrnacion teorico-practica 
Las horas reloj que corresponden a cada curso son teorico-practicas. Las 

actividades practicas cubriran aproximadamente entre el VElNTlClNCO (25) y 
TREINTA POR CIENTO (30%) del total. Su detalle no acompaiia al plan de 
estudios sino a 10s programas analiticos de cada curso, que pueden ser 
dedicadas a talleres, modelado, sirnulacion, trabajo de campo, desarrollos, 
pasantias, y similares. 

PLAN DE ESTUDIOS 

1 1 infraestructura urbana. Codigo de planeamiento ( Obligatorio 1 40 ( # urbano I n 
n 

SEGUNDO 
ClCL 0 
Fundamentos 
de la 
P / a n i f i ~ ~ ~ . @ , ~  y gestion de cuenc 
Gesti6.n Urbana 

~lanificacin del transporte, del transit0 y del 
Obligatorio 

diseiio vial 
50 

- P - .  - 
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de interferencias (electricidad, alumbrado, 
telecomunicaciones, gas, fibra optica, inventario 

- 
ENARIO DE TESlS I IDelimitacion de la Tematica de Tesis) I 60 1 

TERCER CICLO 
urbano e informacio 

Planeamiento 

CONTENIDOS MlNlMOS 

PRIMER CICLO: FORMACION GENERAL 

o De la ciudad antigua a la ciudad colonial: 
La ciudad antigua (agrupamiento de caracter esencialmente oolitic0 ) 
Ls ciuSad ifi~u'ievdi jar iesanar, mercantil, corporativa, bancaria) 
La cuidad barroca, medio para la consolidacion del poder del absolutismo) 
Metropolis y Colonias - La ciudad como apropiacion del territorio (centros 
administrativos, del comercio y las manufacturas. 
Las ciudades en el Rio de la Plata vs. Brasil, (de la colonizacion esclavista minero- 
extractiva a la colonizacion agraria) Emplazamiento de las ciudades. 
La ciudad en el Rio de la Plata, importancia del modelo economico politico 
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El desaiioltoiiiuLn~--en -ei .pais-.agro exponador (el desarrollo macrocefalico de las 
ciudades-puerto). Los ferrocarriles. Diset7o de la red. 
El desarrollo urbano de las ciudades durante el proceso inmigratorio- Influencia de la 
industrializacion en la construccion del habitat. 

o El desarrollo urbano como proyeccion de la estructura social 
La oligarquia nacional y la apropiacion del suelo 
El espacio urbano y sus limites. La construccion 
La produccion de la ciudad y la ciudad de la produccion. El volumen y ritmo de la 
inmigracion: las industrias en la ciudad: su localization 

a) la clase obrera, el salario y el poder adquisitivo. El valor de la tierra urbana. 
Las viviendas obreras. La casa criolla y el conventillo. 
b) la incipiente clase media. Los barrios perifericos: ej. Bs. As.: Palermo, 

Paternal, Caballito, Almagro, La incorporacion de las ciudades de Belgrano, y 
Flores. La ciudad de Rosario 

o Los elementos de valorizacion del suelo 
Las instituciones municipales. El equipamiento urbano. Los servicios: agua, cloacas 
pavimentacion y transporte. La electricidad. 
La ciudad espontanea vs la ciudad planificada. La ciudad de La Plata. 
Estrategias de "ordenamiento" del habitat urbano. Disciplina espacial. Ideologia, 
utopias y polemicas urbanisticas. 
El papel del credit0 en la construccion del habitat .Las viviendas obreras. El plan de 
casas baratas. Otras experiencias 

o El lenguaje urbano y la organizacion social 
La ciudad y lo simbolico. Funcion y simbolo en las mega construcciones 
La ciudad de la exclusion. Villas de Emergencia, casa tomadas 
Espacio pliblico: monumentos, plazas y avenidas: jcondensadores sociales? 

o El area metropolitana de las grandes ciudades 
La concentracion de la poblacion en 10s centros urbanos. El concept0 de lo urbano y 
su version degradada: lo sub-urbano.La vision peyorativa del suburbio. 
El crecimiento de las ciudades: extension, consolidacion y densificacion. 
La expansion de la trama urbana en la ciudad autoconstruida. 

SOCIOLOG/A URBANA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

o El fenimenc ~rBar,s: 
ne!irnitxiCn cciiiapiuai y empirtca. Relacion espacio-sociedad. La organizacion social 
del espacio. lndustrializacion y el crecimiento de 10s centros urbanos. Los procesos 
de metropolizacion, suburbanizacion. 
Perspectivas teoricas sobre la problematica. 
CI C. .- - '  
LI l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a i i s m o :  la ctudad moderna, la cultura urbana y la preocupacion por la 
integracion social. El marxismo: la produccion capitalista del espacio urbano. La 
ciudad como ambito de la reproduccion del capital y la fuerza de trabajo. 
Contradicciones del desarrollo urbano y el papel del Estado; necesidades, salario y 
consumo. Perspectivas analiticas en Latinoamerica. 



EXP-UBA: 19.630/2013 
-1 6- 

o - Prucesu d e  coniormaci6n aei Area M ~ F ~ ~ ~ I G F ~ ~ - B U ~ ~ O ~ A & S _ - - -  
Estratificacion social y urbana. El proceso de segregacion urbana. Reproducc~on 
social y urbana. De la ciudad abierta a la ciudad fragmentada, 10s nuevos modos de 
habitarla. Estrategias de 10s sectores populares urbanos para el acceso a la vivienda 
(v~llas, loteos, asentamientos, inquilinatos y conventillos, hoteles, etc.). Los sectores 
medios y altos: nuevas tendencias en 10s consurnos habitacionales y urbanos 
(countries, barrios cerrados). 

o Desarrollo sustentable, calidad de vida y equidad. 
Aproximacion conceptual. Crecimiento economico, distribucion de la riqueza y 
estratificacion social. 
Tipos de desarrollo. Organizacion social: sociedad de flujo lineal; sociedad de flujo 
ciclico. Caracterizacion de las sociedades urbanas. Crecimiento y desarrollo. 
Distribucion mundial de la riqueza. Desarrollo sustentable. Aspectos socioeconomicos 
del desarrollo sustentable. Desarrollo regional. Desarrollo local. 

o La nueva cuestion social: 
Inclusion/exclusion social, vulnerabilidad y pobreza. 

o Gestion urbana, planificacion y politicas publicas: 
La participacion de 10s diversos actores involucrados y modalidades de gestion. 
Racionalidades y saberes en juego La racionalidad tecnica y la racionalidad politica. 

FACTORES PSICOSOCIALES DE LA VlDA URBANA CONTEMPO~NEA 

Comunidad y sentido de comunidad. La comunidad como ambito de ciudadania 
La participacion y el cornpromiso 
Tecnicas dinamicas de participacion comunitaria 
Evaluacion de satisfaccion de beneficiarios y usuarios 
La dimension psicosocial de la problematica arnbiental y el Desarrollo Sustentable. 
Vida urbana y stress 
Trabajo saludable. Entorno laboral saludable. 
Peligros relacionados con el stress. 
Efectos del stress en las personas y en las organizaciones. 
Estrategias de solucion y p r e ~ n c i 6 ~  de! stress. 
Motivos mPs froszz~tc: U"z i"triiic;ios de la v~da comunitaria urbana. Conflictos 
interpersonales, conflictos sectoriales y de la diversidad de intereses. 
Como gestionar positivamente 10s conflictos 

Territorio y Desarrollo sustentable. Definiciones de Territorio. Unidad ambiental de 
planificacion: principios y criterios. lngenieria territorial: politicas y modalidades de 
intervention territorial. Proyeccion territorial de las grandes obras de Ingenieria. 
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!mp~ctc~~P,mbiental; Fv!arzo Iegai e insiiiucional. Procedimiento de Evaluacion de 
lmpacto Ambiental (EIA). Estudio de lrnpacto Ambiental (EslA) en zonas urbanas: 
lnforme Medioarnbiental; Evaluacion Preliminar; Evaluacion Sirnplificada; Evaluacion 
Detallada. Audiencias publicas. Declaracion de lrnpacto Ambiental (DIA). 
Metodologia para el Estudio de lmpacto Ambiental. Estructura general de un EslA: 
analisis del proyecto; definicion del entorno; prevision de efectos; identificacion de 
actores; identificacion de acciones; identificacion de factores; identificacion de 
impactos; matriz de importancia; valoracion de irnpacto; evaluacion cualitativa y 
cuantitativa del irnpacto. Plan de Gestion Arnbiental (PGA). Casos especificos de EIA 
en 10s proyectos urbanos. lnstrumentos de evaluacion. 
contaminacion del aire, el agua y el suelo por residuos de la actividad humana; 
contaminacion visual y sonora en el ambito urbano. Prevencion de Riesgos. Medidas 
de mitigacion. 

ECONOM~A, FJNANZAS Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA GESTION 
URBANA 

El rol del riesgo y la incertidurnbre, politicas, restricciones y financiamiento, Fallas de 
mercado y de coordinacion, equilibria y desequilibrio macroeconomico Flexibilidad, 
inflacion, ciclos y crecimiento, tipo de cambio real, ingreso, empleo, niveles de precios, 
distribucion. 
Economia del bienestar, analisis de costos sociales. 
Economia y Desarrollo Regional. 
Econornia Urbana. 
Analisis Financiero: Iogica de 10s rnodelos de decision para la inversion y el 
financiamiento de proyectos. 
Evaluacion de Proyectos y toma de decisiones: indicadores econornicos, sensibilidad, 
evaluacion desde el punto de vista privado y publico, precios de cuenta, costo de 
oportunidad, introduction a 10s metodos probabilisticos de evaluacion de proyectos, 
evaluacion rnulticriterio, programacion de inversiones. Consideraciones tecnicas, 
sociales y economicas en la evaluacion de alternativas. Riesgo. 
Estructura del analisis econornico y evaluacion de proyectos urbanos: deterrninacion 
de la oferta y la demanda; proyecciones; costos de inversion, operacion y 
mantenimiento; beneficios de 10s proyectos; ejemplos aplicados a la gestion urbana. 
Finanzas Publicas y Recursos de Fingr?ckmielr;:~. 
Organ~srnos multilat~r=llcls 2s crkdi:~. 

ASPECTOS LEGALES 

n E! ES!S~G 2i-i ld CUIIS~~~UCIO~. 
Forma de estado. Forma de Gobierno. Garantias individuales. Organizacion del 
estado. Division de poderes. Teoria de 10s frenos y contrapesos de Montesquieu. 
Fractura del poder. 
El Derecho internacional ptlblico. Su recepcion por el derecho local. Los distintos tipos 
de tratados. Su tratamiento en la Constitucion de 1994. El articulo 75 inciso 22. La 
supranacionalidad operativa de 10s tratados de derechos humanos. Las condiciones 
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de sii vigencia segun ia jurisprudencla de la CSJN. Los casos Giroldi, Bramajo y Arce 
(y posteriores si 10s hay y son relevantes). lmplicancias en el derecho local. Hacia un 
nuevo orden juridic0 internacional. 

o Las funciones del poder. 
Funcion legislativa. Funcion judicial. Funcion administrativa. Criterios de clasificacion: 
material; organico; organico-material. Facllltades regladas. Facultades discrecionales. 
La rnal llamada discrecionalidad tecnica. Limites. Razonabilidad. Desviacion de poder. 
Buena fe, confianza legitirna y otros conceptos juridicos indeterminados. 
Discrecionalidad y oportunidad, merito y conveniencia. Control judicial suficiente. 
Fernandez Arias c/ Poggio. El control judicial de la actividad discrecional de la 
adrninistracion. El control de convencionalidad. La doble instancia judicial. 

o La proteccion del particular frente al estado. 
Distintas situaciones juridicas: derecho subjetivo, interes legitirno, interes simple. Los 
derechos de cuarta generacion. Los derechos de incidencia colectiva. Los derechos 
sociales. Evolucion de su recepcion jurisprudencial. Las acciones de clase. Derecho 
comparado. El derecho del consumidor. 

o Poder de policia. 
Evolucion historica del concepto. Libertad vs. Autoridad. "Cine Callao" "Video Club 
Dreams" y otra jurisprudencia vinculada con el tema. Poder de policia y derecho de la 
planificacion. Los derechos individuales y la doctrina de la interpretation dinarnica de 
la ley. "Peralta" y el derecho de emergencia permanente. Teoria y practica en la 
gestion de 10s derechos individuales ante la administracion. La adrninistracion 
paralela. La racionalidad irrational de la burocracia. Los supuestos privilegios juridicos 
de la adrninistracion publica. La teoria del acto institutional, de las cuestiones politicas 
no justiciables y del acto de gobierno. Clausulas exorbitantes. Los conceptos juridicos 
indeterrninados y 10s rnuy indeterminados. Derechos individuales versus 
gobernabilidad. 

o Los bienes del estado. 
Domino publico y privado. Concepto y clasificacion del dominio: pleno, irnperfecto, 
fiduciario. Fideicornisos. Distintos tipos y funciones. Los fideicornisos publicos l ~ a  !oy 

. , 24441. La regulation de los nscs del sijeiir urbano. Derecho ~rrhanic+ip-, -. ..-.. -.-. I --  I u b ~ ~ ~  - -  - I. 

Principales instrvm~ztss. Lz i ~ ~ u i a c i o n  en la Constitucion del la CABA. codificacion. 
La crisis del CPU. La dimension ahistorica de la codificacion del planeamiento urbano. 
Consensos variables y codificacion. codificacion o participacion ciudadana. Formas 
de participacion ciudadana en torno al planeamiento urhann. L2s zu$icii~isa pubiicas. 
Norib.! ;I ;:sc~di;liict~liu. Kegulacron National, de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires y de la Provincia de Buenos Aires. El procedimiento de participacion publica. 
Aplicaciones en distintos ordenamientos provinciales. La situacion en el derecho 
comparado. El derecho al rnedio arnbiente sano. Recepcion constitucional. La 
presunta colision de derechos. La valoracion politics. El tratarniento jurisprudencia! de 
la cuestion. Caso Casa Amarilla. 
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cc;:;atatitn pGbiica. 
Principios generales del contrato administrativo. Licitacion Publica nacional e 
internacional. Licitacion Privada. El sistema de doble sobre. Distintas metodologias. 
Lista corta. Contratacion directa. Concesion de obra pliblica Por peaje. Concesion de 
servicios publicos. Concurso de proyectos integrales. Los actos adrninistrativos 
dictados durante el procedimiento de selection y durante el contrato. Normativa 
aplicable. Medios de irnpugnacion de la activ~dad adrninistrativa durante el iter 
contractual. El contrato de obra publica. La ley 13054. Sistema de contrataciones de la 
CABA. La Convencion lnteramericana contra la Corrupcion. Jurisdiccion internacional. 

o Servicios pljblicos dorniciliarios. 
Concepto. Evolucion historica del concepto. El Consejo de Estado frances. El caso 
"Tranways". Caracteres: continuidad, regularidad, generalidad. Los marcos 
regulatorios. Las comunicaciones. El gas. La electricidad. Las audiencias publicas en 
10s marcos regulatorios de 10s servicios publicos domiciliarios. Situaciones derivadas 
de la aplicacion de 10s tratados internacionales de derechos sociales. El caso del agua 
potable en la villa 31 bis. Servicio public0 y funcion administrativa. Los entes 
reguladores. ~Quien controla al que controla? El rol de la justicia. 

o Organizacion adrninistrativa en el estado argentino. 
Organizacion pirarnidal. Administracion centralizada, descentralizada y 
desconcentrada. Competencia. Jerarquia. El control jerarquico. Los principios 
elementales del procedimiento adrninistrativo. La impugnacion judicial de la actividad 
de la administracion. La funcion administrativa en el caso de la tercerizacion. Los 
entes publicos no estatales. 

o Los recursos publicos. 
Impuestos, tasas y contribuciones. Otros recursos. La deuda publica. Politica y 
administracion tributaria: concepto, distintas experiencias. La descentralizacion y la 
autarquia de la adrninistracion tributaria. El presupuesto, regimen juridico. 
Experiencias recientes en la Ley de Presupuesto. La organizacion del presupuesto. El 
control de ejecucion presupuestaria: metas fisicas y otros criterios de control. 
Desviaciones. Poderes especiales delegados. Procedimiento para la forrnacion del 
presupuesto nacional. 

o Ei Municipin 
Origen historico. Regimen juridico en la Constitucion de 1853 y en la de 1994. La 
recepcion de las dimensiones espacial, gubernamental y social en el regimen juridico 

. .  . de 10s municipios. Gestion municipal. La autarquia de 10s rn~ ln~r ip i~s :  ;;;ls cues~lon 
local. La relariSr! ;c!itics j; j i r ~~ iu i~a  ae 10s municipios con el gobierno nacional y con 10s 
gobiernos provinciales. Experiencias recientes. La creciente asuncion de 
competencias por parte de 10s municipios. El presupuesto municipal. Procedimiento 
para s u  sancion y aprobacion. La cuestion ambiental en la gestion municipal. La 
participacion ciudadana. Presupuesto participativo y otras experiencias de 
participacion. La dimension factica en la gestion municipal: 10s estudios de demanda 
de infraestructura y servicios. Recopilacion y procesamiento de la inforrnacion. El 
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papel 3e la iiiforiiiaci6n en ei pianeam~ento municipal. 

SEGUNDO CICLO: FUNDAMENTOS DE LA PLANIFICACION Y GESTION URBANA 

PLANIFICACION Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA - 
CODIGO DE PLANEAMIENTO URBAN0 

Estudios de demanda de infraestructura y se~ ic ios :  vehicular, peatonal, redes, 
servicios publicos, etc. 
Parametros, recopilacion y analisis de informacibn, modelos deterministicos y 
probabilisticos para el analisis de la demanda de infraestructura y servicios. 
Metodologias de proyeccion de la demanda a mediano y largo plazo. El papel de la 
dernanda en el planeamiento: la atraccion y generacion de la rnisma. 
Control y Regulacion de servicios publicos: herramientas y encuadre institutional. 
Permisos de Uso de 10s Espacios Pliblicos y Habilitaciones. 
Codigo de Planearniento Urbano, sus efectos en el crecirniento en las lnfraestructuras 
Urbanas, analisis de contenido e inclusion en 10s Planes Estrategicos Municipales. 

POL~TICAS DE VIVIENDA, MERCADO INMOBlLlARlO Y VIVIENDAS DE INTERES 
SOCIAL 

Analisis del deficit habitacional. Fuentes. Censo nacional de poblacion y vivienda 
Encuesta permanente de hogares. Aspectos cualitativos y cuantitativos. Distribucion 
geografica de la oferta y la demanda 
Estudios de rnercado. Estratificacion de la demanda 
Encuadre de la politica de vivienda: ipolitica social o de obras publicas? 
Legislacion nacional y local. Entes gubernamentales. Operatorias nacionales, 
provinciales y municipales. Resultados: vision historica 
Tipologias constructivas segljn la ubicacion geografica 
lniciativas sociales: ONG 
Financiacion publica y privada. La banca. El mercado de capitales. 
lniciativa privada Operatorias publico-privadas 
El negocio inmobiliario. Los actores del mercado. 
Valoraci6n de  !ss insunos. id iierra. i o s  costos de constr~ ~rcibr?. 
F;zye~tva 3e invers~on ~nmobiliaria. La decision de inversion. 
lncentivos y restricciones para las inversiones inmobiliarias. Los conflictos 

Vivienda de interes social: 
Caracrer~zacron de las viviendas de interes social. 
Marginacibn en las ciudades. Villas de emergencia, asentamientos, inquilinatos, 
intrusiones, conventillos 
El acceso a la tierra. Propiedad y usufruct0 
Caracteristicas socioculturales de las poblaciones. 
~Radicacion o erradicacion de villas?. 
Normas legales. 
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Pianes de urbanization d6 vlllas. Experienc~as historicas en nuestro Pais 
Reordenamiento parcelario. Regularizacion dom~nial 
Nuevas urbanizaciones. Criterios de diserio. 
Analisis y evaluacion de la infraestructura existente 
Partic~pacion comunitaria. Representac~on 
Planes de autogestion y cogestion. 
Experiencias en otros paises latinoamericanos. 

TECNOLOG~AS CONSTRUCTIVAS Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDlLlClA - CODIGO DE EDIFICACION 

Consideracion de la infraestructura edilicia publica: escuelas, hospitales, oficinas 
administrativas y de seguridad publica. 
Problematica especifica de cada uno de ellos. 
Gerenciamiento de su construccion y utilization. 
Costos: inicial, de mantenimiento en servicio, final en la vida util estimada. Durabilidad 
y vida util de las construcciones e instalaciones. 
Patologia de las construcciones. 
Mantenimiento y renovacion edilicia publica y privada. 
Mantenimiento de las instalaciones. Montos previstos y necesarios para mantener 
operatividad, seguridad y estetica. 
Mantenimiento preventivo, necesario e imprescindible. 
Costos asociados a cada etapa. 
Condiciones de seguridad de bienes y personas. 
Riesgo y seguridad publica. 
Fundarnento de las Inspecciones. 
Responsabilidad Civil. Analisis del codigo de Edificacion y sus efectos en las 
tecnologias y las infraestructuras. 

PLANIFICAC~ON Y GESTION DE CUENCAS Y DE LA HIDFU~JLICA URBANA 

o Planificacion y gestion integral de cuencas: 
La cuenca hidrografica como unidad ecologica, social, politica y economica de un 
territorio. 
I 1C p 9 r r r , . 4 r r : - ~ : -  - --- - u l u v r G t l ~ ~ ~ ~ d s  cie ias aquas y 13s rvnnczs. Lss ~uencas de montaiia y las 
r;ucrlc;as ae Ilanura. Las cuencas rurales y las cuencas urbanas. 
Objetivos de la gestion de cuencas hidrograficas. Evolucion en 10s conceptos de 
gestion integrada de cuencas. El manejo integral del recurso hidrico y su impactn 
sobre la calidad de vida en la cl lenc?. L=l ~;:jl/iX.ii)r~ de ias cuencas para el desarrollo 
sustentable. 
La problematica socio ambiental. 
El desarrollo urbano y las cuencas en que estan asentadas las ciudades, Conceptos 
sobre el manejo del recurso hidrico superficial y subterraneo, la calidad del agua y la 
contarninacion. 
La gestion para el aprovechamiento y manejo integrado de una cuenca (etapas previa, 
intermedia y permanente), y su influencia en el desarrollo de las poblaciones 
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o Planificacion y gestion de la hidraulica urbana: 
El proceso de planificacion y manejo de 10s excedentes hidricos en las areas 
urbanas: el drenaje de 10s suelos anegados, el desague de 10s excesos de descargas 
pluviales, las inundaciones fluviales. lmpactos de pico y de volurnen. 
Diagnostic0 de 10s sisternas de drenaje y desague existentes y forrnulacion de un Plan 
Director para el manejo integral de la hidraulica urbana. La rnodelacion maternatica 
corno herramienta en la elaboration de un Plan Maestro de desagues pluviales. 
lrnpacto de la urbanizacion en el sistema de drenaje. Soluciones estructurales y no 
estructurales. 
La funcion de las calles en 10s desagues pluviales. lnterferencias entre el drenaje de 
calles y el transporte. Criterios de hidraulica urbana a ser conternplados para el 
proyecto de calles. Importancia del adecuado disefio de surnideros y alcantarillas en 
10s sisternas de desagues pluviales. Control de la urbanizacion con criterio hidrologico 
(aurnento de la irnperrneabilidad). 
Consideracion y evaluation de alternativas para la solucion de suelos anegados: 
pozos y bornbas depresoras, redes de conductos de drenaje. 
lrnpacto de las inundaciones pluviales y fluviales. Evaluacion de datios en 
inundaciones urbanas. Estudio de probabilidades de ocurrencia. DaAo esperado. 
Planearniento de obras de proteccion y control. Delimitation de la "linea de ribera". 
Areas de riesgo. Defensas contra inundaciones. Rellenos. Terraplenes. 
"Polderizacion". 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO URBAN0 

o Abastecirniento de agua: 
Planificacion del servicio de abastecirniento de agua en un distrito urbanizado en 
funcion de la demanda existente y contemplando 10s requerirnientos futuros. Analisis 
estadistico y previsiones estirnadas segun 10s distintos usos: dorniciliario, industrial, 
extincion de incendios, riego, etc. Consideracion de las fluctuaciones diarias y 
estacionales, y de las caracteristicas de la dernanda (caudales y presiones). Analisis 
de alternativas y torna de decisiones. 
Analisis de las fuentes relevadas y criterios de selection de las ohws de captacifi-I y 
purificacibr! de! XJL';~ Z&S adacuaaos. Seauimientn 11 c?r?trs! Sz IG ~ d i J a d  exigrua para 

m n .  ,I - -  -- ,. ,,uo acy;l l sus usos. 
Evaluacion de alternativas de disetio de redes de abastecimiento de agua potable a 
poblaciones urbanas, teniendo en cuenta 10s criterios de proyecto y construccion de 
obras de distribucion, almacenarniento y rpvr\ !? ,  2s: CSXG pubibies arnpr~aciones. 
Ar16iisis ae casos: Planeamiento integral de sistemas urbanos (poblacion dispersal 
poblacion concentrada). Planificacion de las obras por etapas, y consideracion de 10s 
rnetodos constructivos, y de la operacion y mantenirniento del sistema. Costos. 
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_.-_ - .- . . . ~ -- --- - - .-=; -.--- : A - - A - . ~  A - - : , ,,,, , , ; I  l d ~ ~ ~ ~  I ~ t j  nguds Resiauaiesdornic~l~arias e industriales! 
Planearniento integral de redes de desagiies cloacales urbanos. Criterios de 
evaluacion de proyectos de obras de conduccion, obras cornplernentarias, 
reguladoras, bornbas de aguas negras y grandes colectores, considerando 10s costos 
de construccion, operacion y rnantenimiento del sisterna. Analisis de alternativas de 
ejecucion por etapas, priorizando 10s resultados de la evaluacion de irnpacto arnbiental 
para cada caso. 
Criterios de seleccion de las plantas de tratarniento de aguas cloacales seg~jn sus 
caracteristicas, procesos y calidad exigida para el efluente en funcion del cuerpo 
receptor. Consideracion de las exigencias especificas para el tratarniento y descarga 
de 10s desagijes de origen industrial, y analisis de las consecuencias nocivas que 
produce su vuelco incontrolado en la red de desagiies urbanos o cuerpos receptores. 
Analisis de la legislacion y normativa national, provincial y municipal con relacion a la 
elirninacion de liquidos cloacales e industriales. Politicas de prevencion. Consideracion 
de casos nacionales y extranjeros. El costo social del deterioro arnbiental: sus efectos 
sobre la calidad de vida de las poblaciones y la salud. 
Forrnulacion de un Plan Director para las obras de conduccion, tratarniento y descarga 
de aguas servidas residuales, con criterio de proteccion socio-arnbiental. 

o Aspectos adrninistrativos y organizativos de la gestion integral de residuos: 
Analisis de la legislacion arnbiental con enfasis especifico en el tema de 10s Residuos 
Solidos Urbanos (RSU). Problernas de la generacion y alrnacenamiento de residuos. 
lrnpacto de la inadecuada gestion de 10s RSU. Planificacion de 10s procesos de 
recoleccion, clasificacion, transporte, deposito, tratamiento y disposicion final de RSU. 
Conocirniento y evaluacion de instalaciones para el rnanejo y tratarniento de RSU. 
Reciclado. Disposicion clasificada de rnateriales provenientes de demolicion de 
edificios. Gestion de residuos industriales, peligrosos y patogenos. Contarninacion. 
Acciones preventivas. Politicas de coordinacion inter-jurisdiccionales. Evaluacion de 
riesgos e irnpactos ambientales: su aplicacion a ernprendirnientos de gestion de RSU. 
Aspectos de la certificacion de normas ambientales en relacion a la gestion de RSU. 
La gestion de RSU en el rnarco del desarrollo sustentable. 

PLANIFICACION DEL TRANSPORTE, DEL TRANSITO Y DEL DISENO VIAL 

La Ingenieri. y Econsziia dei Transporte: funciin pc!!ticz, s~(;idi y econornrca del 
!rz~s;=s<a; ~.IIUL;US y capacidad en cada uno; operaciones: capacidad, diagrarnas 
espacio-tiernpo; caracteristicas de 10s rnodos de transporte; fundamentos del diseiio 
de redes urbanas viales, redes ferroviarias, puertos y aeropuertos en ambito urbano. 
etc. Econornia del transporte; costos: d~mlnrl:; f2:ifzs. Ei ~ i c i o  de planeamiento en 
155 PI uyecios ae transporte. Funciones dernanda y oferta de 10s rnodos de transporte. 
Sistemas de transporte; rnedios, tecnologias, redes; afinidad rnodos-dernanda. 
Planeamiento del transporte; planes, politicas y proyectos. Pronosticos de dernanda y 
modelos de transporte. Modelos. Encuestas. Evaluacion de planes y proyectos de 
transporte; evaluacion operational, economica y cornbinada; analisis rnulticriterio. 
Aplicacion de 10s conceptos de micro y rnacroeconornia a 10s sistemas de transporte. 
Costos de operacion. Beneficios de 10s usuarios. Planificacion, fundarnentos para la 
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corislr~cion-@-su ~nfraeJtrUk%%, operacion y regulacion del transporte: redes viales 
urbanas, trenes urbanos, subterraneos, buses y taxis, BRT y otros sistemas 
alternativos. Terminales de transporte urbanas: multimodales, de omnibus, 
ferroviarias, subterraneas, aeroportuarias, portuarias, centros de transferencia de 
pasajeros. Logistica y estaciones de transferencia de cargas. 
Caracteristicas part~culares del transito, capacidad y niveles de servicio en zonas 
urbanas: medicion e interpretacion, estimacion y proyeccion. Tiempos de viaje y 
demoras. Modelos de aplicacion en zonas urbanas: estudios de dernanda El Peaje y 
su influenc~a en el flujo vehicular en zonas urbanas. Capacidad de calzadas, 
autopistas, entrecruzamientos y ramas. lntersecciones semaforizadas. Optimizacion 
de flujos vehiculares. Centros de control. Estacionamiento. Bicisendas. Transito 
peatonal. Legislacion aplicada (a1 transito, cargas, sefializacion, etc.). Sistemas de 
Transporte lnteligente (ITS) aplicados a zonas urbanas. 
Conceptos bas~cos y herramientas de disefio vial en zonas urbanas. lntersecciones e 
intercambiadores urbanos. Carriles exclus~vos para transporte publico y otras 
configuraciones alternativas. Elementos de planeamiento y diseiio para zonas de 
carga y descarga en vias urbanas. Redes de transito pesado. Autopistas Urbanas. 
Obras de arte en la compos~c~on urbana. Setializacion Vial Urbana (normal y 
temporaria, diurna y nocturna). Aspectos relacionados con la seguridad vial en el 
transito. Causas y prevencion de accidentes. Costos de accidentes. Mejoras en 
lugares peligrosos. Planeamiento y seguridad vial. Estadisticas y gestion de la 
seguridad vial. Auditorias de seguridad vial en el ambito urbano. 

REDES DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y COORDINACION DE 
INTERFERENCIAS (Electricidad, Alumbrado, Telecomunicaciones, Gas, Fibra 
~ p t i c a ,  lnventario de Infraestructura). 

Marcos Regulatorios 
Deterrninacion del grado de demanda general de usuarios y la comunidad 
Estudios para predeterminar el requerimiento de servicios en el rnediano y largo plazo 
Planes Directores y Planes de Expansion de Servicios. 
lmpacto y desarrollo de 10s servicios a brindar a la comunidad 
Analisis de 10s distintos contratos de concesion de la provision de 10s servicios 
publicos de provision. 
Estudics para preaeierm~nar alternativas rle svmizistrss ~ i i  i*ues eiecrrrcas, de gas, 
saniiarias. 
Analisis de las alternativas de redes urbanas de alumbrado pliblico 
Analisis del transporte de energia electrica, gas, telecornunicaciones en redes urbanas 
Analisis de instalacion de anfenas da: T\j; Tcl2f~r1"s ceiuiares; VldeO Cable, Telefonia 
Ulgital. 
Estudio de las norrnativas vigentes sobre seguridad en instalaciones urbanas. 
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o Modelos de  gestion publica 
lntroduccion a la Administracion Publica. 
Estilos de  gestion pre-burocratico, burocratico y gerencial. 
El Estado como objeto y fuente de  la administracion d e  10s recursos y gastos publicos. 
Cuestiones relevantes de la gestion del Estado a fines del Siglo XX. Exitos y fracasos: 
El surgimiento del "New Public Management". Las nuevas agencias publicas y otras 
arquitecturas institucionales. 
Vinculacion entre el desarrollo del aparato burocratico y 10s proyectos politicos. 
La modernizacion d e  la gestion publica en la Argentina. 
Razones del fracas0 de  reforma administrativa en America Latina. 

o Planeamiento estrategico y operativo 
lntroduccion a la Planificacion Estrategica y Operativa. Estado d e  situacion y 
aplicabilidad en el Estado Moderno 
La gestion por resultados. Alcances y metodologias. 
El control d e  gestion. Tablero de Mando. Las nuevas opciones d e  monitoreo de  la 
gestion: el Balanced Scorecard 
Disefio e Implernentacion de  lndicadores de gestion. Medicion de  la Economia, la 
Eficiencia y la Eficacia. 
La evaluaci6n de  Planes, Proyectos y Programas y sus indicadores 
Diseiio y desarrollo de metodologias d e  control de gestion en base a indicadores de  
Economia, Eficiencia y Eficacia. 
Conclusiones: el control de  gestion en la Administracion Pljblica Moderna. Analisis de  
Casos de  proyectos de obra. 

o Presupuesto y Gestion administrativa 
Caracter instrumental del Presupuesto. Presupuesto por programas 
Principios presupuestarios. 
Elementos d e  la estructura presupuestaria. 
Normas juridicas relacionadas con el presupuesto. 
El presupuesto como herramienta para la ejecucion y monitoreo de  la gestion publica. 
La transparencia fiscal. 
El sector Publico Empresarial: Entes autarquicos excluidos de la Administracion 
Nacional. Los fondos Fiduciaries. 
Elementos de  tecnicas pr~s~yes!a; ias 
Formulacion +! pros:;~~s;u. Fresupuesto anual y plurianual. 
Ley de presupuesto y distribucion administrativa: Ejecucion del presupuesto: 
programacion de  la ejecucion, ajustes presupuestarios y de  la prograrnacion de  la 
ejecucion. 
Eval~~ariSr! p:c;~;pijeaiaria. finalisis de  la ejecucion presupuestaria. Componentes 
fisico y monetario. 
Fuentes de  financiamiento del sector publico. Papel que juega el sector 
descentralizado en las finanzas estatales. 
Procesos de  compras y licitacion de obras. Modalidades. 

o Gestion del empleo publico 
El area de RH y la gestion de 10s recursos humanos en el arnbito publico. 
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L s  rcn\.lccats:ia de agentes bei Esiaao: historia, presente y perspectivas. Tipos de 
relacion de ernpleo previstos por la norrnativa. Precarizacion del ernpleo publico: 
casos. Contratos especiales. Realidades provinciales. 
Planificacion de gobierno, disetio de organigrarnas, valoracion de puestos de trabajo, 
deterrninacion de perfiles, induccion, asignacion y reasignacion de funciones. 
Sisternas de carrera publica: rnodelos vigentes y alternativos. Procesos de seleccion 
para ingreso, prornocion y asuncion de funciones jerarquicas. Desarrollo de carrera: 
capacitacion y evaluacion de desernpeiio. 
Tendencias y desafios en la gestion de Recursos Hurnanos: la cuestion de la 
construccion de capacidades. 

o Los recursos hurnanos corno agentes del poder del Estado: 
Analisis de las norrnas de ingreso de 10s funcionarios al Estado national, provincial y 
local. Nociones de 10s sisternas de induccion de 10s recursos hurnanos y de analisis y 
valoraci6n de 10s puestos de trabajo. Perfiles del funcionario publico local. 

o Problernas de la gestion pirblica aplicada: 
Los prograrnas de urbanizacion y vivienda social 
Los problemas del diseiio y la formulacion de 10s prograrnas de urbanizacion 
Incorporation a la agenda del estado: Articulaciones entre la politica y la econornia 
Lirnitantes del aparato del estado subnacionales: Problernas de gerenciarniento 
publico 
Las dernandas y las relaciones con 10s actores sociales. 
Interrelacion entre politica de vivienda y la politica social. 

o El proceso de investigacion 
El conocirniento cientifico. El rnetodo cientifico. Tipos de investigacion. 
El terna de investigacion. Proceso de determinacion del terna. 

o El problerna y 10s objetivos de la investigacion. 
Problernatizacion del terna. Deterrninacion de objetivos. 
Sisternas de busqueda de documentacion e inforrnacion. La investigacion documental. 
Fuentes y centros de inforrnacion y docurnentacion. Birsqueda bibliografica. Bases y 
bancos de datos. 
Aspectos forrnales de la presentacion. 

o Marcc de refersncia iavrica e hlpotesis 
F~n~i5:: i~ :cl I-~ipuiesis. tnunciacion y elaboracion. 
Marco de referencia rnetodologico. Coherencia teorico-metodologica. Eleccion de 
tecnicas de investigacion. 
Cronograrna. 

Seieccion de la problernatica de la Tesis. 
Formulacion y recorte. Condiciones institucionales regulatorias. 
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PLANIFICACION DE PAVIMENTOS URBANOS 

Caracteristicas de 10s pavimentos urbanos: solicitaciones generales y particulares 
(zonas de giro y detencion, etc.), mecanismos y procesos de deterioro tipicos en 
zonas urbanas, modos de falla, interaccion con otros elementos de la via (sistema de 
drenaje, etc.). 
Vias de transito liviano y redes de transito pesado: necesidades de tip0 estructural y 
funcional a cumplimentar por 10s pavimentos. 
Criterios de selection del tip0 de pavimento en areas urbanas. 
Materiales y revestimientos para calzadas urbanas. 
Mantenimiento de calzadas en zonas urbanas; tecnicas modernas para su 
conservacion.: tecnicas de bacheo, de rehabilitacion superficial y estructural, etc.. 
Equipos para construccion y mantenimiento vial de uso en zonas urbanas. La 
evaluacion sistematica de pavimentos y su aplicacion en el ambito urbano. Sistemas 
de Gestion: conocimientos teoricos fundamentales de la gestion de pavimentos; 
definicion de 10s parametros de control y seguimiento; planificacion de la 
conservacion. 

MODELOS DE S~MULAC~ON DE TRANSPORTE 

Conceptos basicos de simulacion. Los rnodelos de simulacion como herramientas 
para resolver problemas en vialidad y transporte urbano. La simulacion urbana desde 
las opticas del planificador urbano (planificacion estrategica, analisis de demanda, 
localizacion y uso de suelos, transporte publico, etc.), del proyectista vial (diseiio de 
accesos, arterias e intersecciones, etc.) y del ingeniero de transito (optimization de 
flujos, control de velocidades, congestion, etc.). 
Identification de 10s diversos modelos de simulacion utilizados en la lngenieria del 
Transporte, particularmente para el ambito urbano. Clasificacion de la simulacion 
segun la escala y el foco de interes. Microsimulacion. Macrosimulacion. 
Mesosimulacion. Variables. Ventajas y desventajas. 
Bases de datos y representacion de redes. Herramientas. Visualization y simulacion 
simultaneas. 
P.spcdos especii~cos en la simllkciSr: Sz 6if~iell ies rnoaos de transporte (publico, 
privaao, automotor, ferrocarril, peatones, etc.). 
Informacion necesaria. Procedimientos utilizados para la recopilacion de datos en 
campo y su influencia en la simulacion. Analisis estadistico. 
Evaluacion de la calidarl de cln z s d a l ~ .  5i proceso de validacion de 10s rnodelos de 
s~mulacion para un ambito y proyecto especifico. Calibracion. Adaptaciones locales. 
Seleccion y operacion de herramientas de simulacion para resolver problemas de 
transporte urbano. Metodos y softwares mas difundidos en el mundo desarrollado. 
Aplicaciones practicas. Analisis de generacion de viajes en nuevos desarrollos 
urbanos. Estudios de irnpactos de la concentracibn de actividades sobre el transporte 
y de la concentracion del transporte sobre la localizacion de actividades (us0 de suelo 
y analisis de la movilidad urbana). Modelizacion y analisis funcional de vias urbanas e 
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inte:seceiones jseniaiorizaaas, no semaforizadas, rotondas, etc.). Generacion y 
propagacion de colas. Capacidad, flujos y congestion. Modelac~on integrada de zonas 
urbanas y autopistas. Sirnulacion de redes de carninos congestionados e 
infraestructuras ITS Simulacion de carriles HOV (de alta ocupacion), rampas, 
estaciones de peaje. Carriles exclusives para transporte pliblico. Estudios de ernisrdn 
de contaminantes. Efectos de cierre de carriles o arterias. Simulacion de sistemas de 
transporte pliblico. 

PARQUES TECNOLOGICOS / INDUSTRIALES 

o Parques lndustriales 
Planes de Desarrollo Industrial; Ley de Promocion Industrial; lncentivos Fiscales. 
Sistemas Productivos Regionales; Vision estrategica de actividades economicas 
Promocionadas; Radicacion de empresas. 
Agrupamientos Industriales: a)Parques Industriales, b)Sectores lndustriales 
Planificados; c) Areas de Servicios lndustriales y Logistics; Incubadoras de 
Ernpresas; e) Unidades Modulares Productivas. 
Afectacion de lnmuebles de dominio privado del Estado; 

o Parques Tecnologicos 
Prornocion de la cultura innovadora; Politicas Pliblicas para la Innovacion. 
lncentivos a empresas basadas en el conocimiento; Radicaci6n de empresas de alta 
tecnologia; Transferencia de tecnologia con Universidades y Centros de Investigacion. 
Irnpacto de 10s Parques Tecnologicosllndustriales en el desarrollo local; Insercion en 
el tejido industrial preexistente. 
lmpacto de 10s Parques Tecnologicosllndustriales en el ejido urbano, indicadores 
urbanisticos, condiciones ambientales; Certificado de Aptitud Ambiental, condiciones 
de Higiene y Seguridad 

TECNICAS DE RELEVAMIENTO TOPOGR~~FICO, CATASTRO URBAN0 E 
INFORMACION GEOGRAFICA 

Catastro. Aspectos del Catastro. Nomenclatura Catastral. Organizacion Administrativa. 
Relacion del Catastro con otros Organismos Publicos. El Catastro y el Ordenarniento 
Territorial. Plan Urbano Ambiental. Codiao - dcl P!anez,.r,iznio Uriiano. 
!?e!e\vlan;isnius Topoqraficos )I F ~ f c s : ~ ~ ~ ; i ; i u ~  para la confeccion de un catastro 
UI uano. 
Sistemas de coordenadas. Clasificacion. Caracteristicas. Marco de referencia. 
Levantamientos Planialtirnetricos para la obtencibn de la cartocrafin pz:sclziria, 
altimetrica y tematica hktcds!s;is d uiiiizar. Utilizacion de la Fotograrnetria en 
Levantamientos Urbanos. Metodologia. Diferentes docurnentos que proporciona la 
fotogrametria. Tecnicas de Fotointerpretacion. 
Tecnicas de manejo integral de la lnformacion 
Base de datos Catastrales Multiproposito. Sistema de Informacion Geografica (Gis) . 
Utilizacion del Gis como herramienta del Catastro y como ayuda a la gestion 
Municipal. Diferentes sectores de aplicacion: Cartografia automatizada. Planificacion. 
Gestion de infraestructuras (Analisis de Redes). Gestion territorial. Gestion 
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madioaii?bknle. -Gesiion cie equ~pamientos socjales. Gestion de recursos geologico- 
rnineros. Gestion del trafico, Demografia, Epiderniologicos, etc. 

PATRlMONlO CULTURAL EN LAS CIUDADES, TURISMO, TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA 

o lntervencion y Restauracion 
Origenes y desarrollo de la restauracion. Conceptos rnodernos del restauro. Estudios 
previos corno sustento de la accion .Analisis de la docurnentacion historica necesaria 
para una intervencion. Evolucion de 10s conceptos y politicas de intervencion. Estudio 
de casos. 

o Gestion y legislacion del PCC 
Gestion de proyectos, planificacion de estrategias. Politicas de preservation del PCC: 
El rot del estado. El rol del sector privado. Patrocinio, otras forrnas de apoyo. 
Legislacion y jurisprudencia: la interdisciplina. La legislacion en el orden nacional, 
provincial y municipal. Legislacion y proteccion de 10s recursos naturales. Tutela de 10s 
bienes patrimoniales. 

o Turismo e infraestructura 
El turismo corno recurso, marco conceptual, recursos naturales y culturales. 
Patrimonio natural y cultural, identificacion, categorizacion, tipificacion. El patrimonio 
corno recurso en las estructuras regionales turisticas. lnfraestructura turistica publica y 
privada. Circuitos turisticos. Terminates de transporte. Hoteleria. Prograrnas de 
orientacion y prornocion, politicas de manejo. 

EROSION EN CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Los procesos de erosion: origen, riesgos, consecuencias y control. Acarreo y deposit0 
de sedimentos. 
La erosion hidrica: factores intervinientes. correccion de carcavas. Estabilizacion de 
taludes. Proteccion y restauracion de deslizamientos de laderas. Proteccion de 
cauces. Tecnicas de tratamiento y correccion de la erosion de costas. Erosion de 
carreteras y caminos. 
El clima, el relieve, 10s suelos y el factor humano; analisis geotecnico, rneteorolo~ic~ e 
hidrologico de 10s problemas zonales. Lzs ;;st;laciorles en las cuencas c!e m~z:~:, 
(as urban~zaciones en P! p k t ~ ~ ~ i i f c .  Torrentes y aluviones: su efecto sobre las 
poblaciones. Ejemplos ilustrativos. Obras de correccion. 
Erosion eolica: causas, proceso, dinamica y formas de erosion eolica. Consecuencias 
sobre las zonas urbanizadas y las vias de cornunicacion Rnm~sj:.'izn:s~, buriinas 
protectoras, cnhert~r:~ ffc ~iit.iu, esra~~l~zacion de rnedanos. 
Soluciones estructurales y no estructurales. 
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Las ciudades planificadas. Casos: Brasilia y La Plata 
Megalopolis latinoarnericanas: Casos: Buenos Aires, San Pablo, Mexico DF 
Ciudades europeas. Caso: Barcelona 
Los efectos de la guerra. Caso: Berlin 
Grandes transforrnaciones urbanas. Casos: Madrid, Boston 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, ESCOLAR, EQUIPAMIENTO URBAN0 Y 
ESPACIOS VERDES 

o lnfraestructura Hospitalaria 
Deterrninacion del grado de demanda anual de 10s usuarios y de la comunidad 
Estudios para predecir 10s requerimientos de servicios hospitalarios en el mediano y 
largo plazo, planes de expansion de 10s servicios. 
Diferentes tipos de Hospitales, seglin el nivel de Complejidad y las patologias que 
atienden. 
Ubicacion geografica estrategica segun su tipo y vias de rapido acceso. 
Organizacion basica de diferentes tipos de hospitales. 
Mantenimiento de Hospitales. 
Servicios de lnfraestructura de emergencia, y de asistencia perrnanente, para las 
instalaciones criticas de una unidad hospitalaria. 
Beneficios e lmpacto de 10s servicios hospitalarios en la cornunidad. 

o lnfraestructura Escolar 
Determinacion del grado de demanda de la cornunidad 
Estudios para predecir 10s requerirnientos de establecimientos educacionales en el 
mediano y largo plazo, planes de expansion. 
Establecirnientos educacionales, preprimarios, prirnarios y secundarios, sus 
requerimientos logisticos y funcionales y para prestaciones de contencion social. 
Mantenirniento de Establecirnientos Educativos. 
Ubicacion geografica estrategica, en funcion de la demanda y de 10s rnedios de 
movilidad. 

o Espacios Verdes 
Determinacion de las areas y su dirnensionamients $cn:ro de ia irama urbani~tic,. 
n n m r - r ; A -  -y , ,  a u u ~  I y rrianien~miento Fq~!i,nzmi:z:s ZiLarlo - seguridad 

GESTION DE LA SEGURIDAD URBANA Y DE GRANDES ENCUENTROS 

GESTION DE LA SFGLl!?!C?,",S GZSiriu'A 
o SINIESTROS 

Riesgo potencial. Valoracion del riesgo. Riesgo de Explosiones 
Fugas de gas. Vapores inflarnables Deflagraciones. 
Riesgos Quimicos - Biologicos; Ruido ambiental. Propagacion en el medio, 
Evaluacion de riesgo, en general y particular 
Organisrnos, Servicios y Equiparniento de prevencion de riesgos. 
Analisis del trazado urbano, corno via de escape o acceso en posibles siniestros. 



EXP-UBA: 19.630/2013 
-3 1 - 

- -- - -- 
. * - -  

Cen!ros de  Cooidizaci3n iie BrganismOs Crviles que actuan en la prevencion o 
atencron a la poblacion en posibles siniestros. lnfraestructura y Equipamiento 
Prevencron y procedimientos posibles para incidentes de1ictivos.- 

o GESTION DE GRANDES ENCUENTROS 
Organismos de Control y Verificacion de grandes encuentros 
Normativas, ldentificacion del encuentro, Lugar, Horario de realization, 
Superficie a disponerse directa e indirecta, Cantidad de concurrentes, 
Factor de ocupacion 
Corredores de acceso y egreso de personas, participantes del encuentro. Corredores 
de acceso y egreso de servicios de apoyo Distribucion en el area del evento.- 
Sanidad. Servicios de Sanidad. Equipamiento (calidad y cantidad). 
Evacuacion por emergencia. 

El context0 regulatorio del trabajo de tesis. 
La problematica del trabajo de tesis elegido: su forrnulacion y recorte. Condiciones 
institucionales para el trabajo de tesis 
El marco contextual. Antecedentes y fundamentacion. Su relevancia, aporte y 
vinculacion con la planificacion y gestibn de la ingenieria urbana. 
Enunciacion de hipotesis que se pretende desarrollar. 
Metodologia de desarrollo. Cronograrna del plan de trabajo. lnfraestructura y 
equiparniento. 
Los procedimientos academico-administrativos para la presentacion del plan de tesis. 
Comunicacion de 10s resultados de la investigacion. 

Evaluacion: 
La evaluacion del taller se compone de 10s siguientes trabajos: 
Dos presentaciones escritas de estado de avance del proyecto. Cada una tiene una 
ponderacion del20 %. 
Exposicion oral del proyecto de tesis cornpleto. 20 % 
Diseiio del proyecto de tesis cornpleto. 40 %. 

a) Requisitos de admision: descripcion detallada de la totalidad rle !s= 
requisitos necesarios par2 scr ~ d ~ i i i i a o  en el posgrado. 

El aspirante debera poseer titulo de lngeniero Civil, lngeniero en 
Construcciones, lngeniero en Vias de Cornunicacion, lngeniero Hidraulico, 
lngeniero Agrimensor, Agrimensor, Arquitecto, y otros titulos de especialidades 
equivalentes graduados de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad 
Tecnologica Nacional, o de otras Universidades Argentinas o extranjeras con 
titulo equivalente. 
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- E! iryjresc dspmiesionaies provenlentes de otras carreras universitar~as estara 
condicionado al analisis de 10s antecedentes academicos y profesionales y su 
cornpatibilidad con 10s contenidos de la carrera. En todos 10s casos, se 
realizara una evaluacion de 10s candidatos a1 ingresar a la carrera a fin de 
deterrninar el grado de correspondencia entre su forrnacion, trayectoria y 10s 
requisitos de esta. La evaluacibn se realizara a traves del analisis de 
antecedentes, entrevistas, y, eventualmente, de otros elernentos de juicio 
solicitados por el Comite Acadernico. En caso de ser necesario habra un 
coloquio que estara a cargo del Director y del Comite Academico de la 
rnaestria. 

b) Criterios de seleccion: descripcion detallada de 10s mecanismos que se 
utilizaran para seleccionar 10s estudiantes de posgrado. 

Las vacantes seran asignadas entre 10s postulantes que cumplimenten 10s 
requisitos rninimos exigidos. 
La seleccion de 10s postulantes que acrediten el cumplirniento de 10s requisitos 
de adrnision, de acuerdo con las pautas establecidas precedentemente, sera 
por concurso de antecedentes a cargo del Cornite Acadernico quien avalara- o 
denegara en su caso- el ingreso 
Los criterios de seleccibn seran: 

- Pertinencia de la forrnacion de grado: titulols acordes a 10s previstos 
en el art. No 2a 

- Experiencia academica vinculada a la tematica de la carrera 
(docencia, investigacion) 

- Experiencia profesional vinculada a la tematica de la carrera 

En caso de ser necesario, habra un coloquio que estara a cargo del Director y 
del Cornite Academico de carrera. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 

Se establece en QUINCE (15) el n~lmero minimo y en TREINTA (30) el numero 
rnaximo de alumnos por curso. 

dj Criterios de regularidad y aprobacion: 

Los alumnos deberan rendir una evaluacion final en cada curso n seminz:i;. 
Para poder ser evaluadn er. !zs C L ~ ~ S C J ~  u sem~narios, el alurnno debera cumplir 
con 10s siguientes requisitos: 
- Haber asistido a no menos del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases 

impartidas o actividades realizadas. 
- Haber realizado y aprobado 10s trabajos practicos que se exijan. 
- Haber participado activamente en el desarrollo del curso. 
- Encontrarse al dia con el pago de aranceles. 
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~ V a l U d b I U l l  I I I I ~ I  de caaa curso o seminario no podra realizarse en mas de 
tres oportunidades. 
Los maestrandos cuyo Trabajo de Tesis haya sido aprobado por el Jurado y 
merecido la aprobacion de este de su defensa oral y publica, seran acreedores 
al Titulo de Magister. 
Los derechos arancelarios seran propuestos anualmente por la Direccion del 
Programa. 

Las Becas que puedan ser asignadas a traves del Convenio firmado asi como 
por otros Convenios con otras instituciones, podran eximir del pago total o 
parcial del arancel a una cantidad fija de alumnos por ario. Dichas 
excepciones se aplicaran a docentes y alumnos recientes destacados de las 
instituciones organizadoras, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes al respecto. 

e) Requisitos para la graduacion: 

1- la aprobacion de todos 10s cursos y seminarios obligatorios del primer y 
segundo ciclo; 

2- la aprobacion de 10s cursos y seminarios electives correspondientes al tercer 
ciclo, cumpliendo con la carga horaria minima exigida en el mismo (84 hs.); 

3- aprobacion y defensa de la tesis de maestria. 

f) Otras formas de cursado 

Se autoriza la inscription de graduados universitarios para cursar por separado 
uno o varios de 10s cursos o seminarios que se dictaran en el Programa. Los 
requisitos de admision en este caso seran 10s mismos que 10s necesarios para el 
Programa. En este caso, se debera acreditar conocimiento suficiente de las 
materias correlativas previas a la que se inscribe. La cantidad de vacantes para 
este caso dependera del nlimero de alumnos que curse el Programa. Dichos 
cursos seran arancelados, y el costo del mismo sera fijado periodicamente por la 
Direccion del Programa. 
Para el caso anterior, las instituciones organizadoras ~x!endei2ii ~eriiiicados dp 
asistencia Q .~g:sSacitn segun correspnnrlz. Lss ;zquisiios ae aprobacion serAn 
!cs es:i;;u~tii;us para el Programa. 
La aprobacion de materias individualmente podra acreditarse automaticamente 
como parte de la Maestria, siempre y cuando la totalidad del cursadn se 
complete en un periodo inferior a Ins SE!S (Sj  ahus. De lo contrario, la Direccion 
3el F~uyrama debera expedirse respecto a las correspondientes equivalencias, 
de acuerdo con el Plan de Estudios vigente. El plazo para la ejecucion de la 
Tesis se computara de la forma habitual. 
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La Direccion del Programa podra avalar, y consecuentemente recomendar a 
las autoridades de las instituciones organizadoras que correspondan, que se 
den por aprobados determinados seminarios especificos a alumnos que 
acrediten conocimientos equivalentes a 10s impartidos en 10s mismos siempre 
que no supere el VElNTlClNCO POR CIENTO (25%) de los creditos totales de 
la Maestria. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Las entidades organizadoras cuentan con la infraestructura y el equipamiento 
especificos necesarios para el desarrollo del Programa, consistente en aula, 
gabinetes de computacion, biblioteca especializada, equipamiento multimedia, 
etc. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

A efectos de realizar una autoevaluaci6n periodica y sistematica, la Direccion de 
la Maestria desarrollara y pondra en practica un sistema de encuestas anonimas 
a 10s alumnos y profesores de la misma, a fin de recabar inforrnacion directa de 
10s alumnos, por programa, curso o seminario y profesor. La encuesta abarcara 
tanto 10s aspectos acadernicos como 10s administrativos. 
Asimismo, se efectuaran reuniones de profesores y consultas a egresados que 
revistan posiciones jerarquicas en instituciones vinculadas con la tematica del 
posgrado, a fin de obtener informacibn tanto interna como externa que permita 
una adecuada evaluacion y la mejora continua de todos 10s aspectos inherentes 
a su dictado. 




