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Buenos Aires, - 3 SET. 2014 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales se solicita la creacion 
de la Maestria en DiseAo Abierto para la Innovacion, y 

CONSIDERANDO 

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

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

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

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Diseiio Abierto para la 
Innovacion dependiente de la Universidad de Buenos Aires, con la participation de 
las Facultades de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, de Ciencias Exactas y 
Naturales y de Ingenieria de esta Universidad y la Facultad de Filosofia Ill de la 
Humboldt-Universitat zu Berlin (HU). 

ART~CULO 2O.-  Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo ,  
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, ,archivese. - 

MOR A , Graciela A ejandra 

. / _ ' & 7 A .  

- 
PINTO, Mon~ca 

MAS VELEZ, Carlos 

~-a 4 
GUGLIOTTA, Francisco GUELER, Jonathan 

FERNANDEZ, Carolina RAUARI  BRION, Bruno 



EXP-UBA: 48.9081201 4 
- 1  - 

ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado 
Maestria en Diseiio Abierto para la lnnovacion 

Denominacion del Titulo que otorga la Universidad de Buenos Aires (UBA): 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Disefio Abierto para la lnnovacion. 

Denominaci6n del Titulo que otorga la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU): 
Master of Arts en Open Design. 

Unidades Academicas de las que depende el posgrado: 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, dependiente del Consejo Superior con 
la participacion de las Facultades de Arquitectura, Disetio y Urbanismo, Ciencias 
Exactas y Naturales e lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y la 
Facultad de Filosofia Ill de la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU), en cooperacion con 
el Helmholtz-Zentrum fur Kulturtechnik y el Cluster de Excelencia Image-Knowledge- 
Gestaltung. 

Sede de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Las Facultades de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, de lngenieria y de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y la Facultad de Filosofia Ill, 
en cooperacion con el Cluster de Excelencia Image-Knowledge-Gestaltung y el 
Helmholtz-Zentrum fur Kulturtechnik de la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU). 

Sede administrativa en Argentina: 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

11. FUNDAMENTAC~ON DEL POSGRADO 

A) Anteceden tes 

1. Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado. 

A. lnterdisciplinaridad y Disetio 
Las areas mas importantes de la ciencia y la ingenieria sufren una especializaci6n 
cada vez mayor, mientras su trabajo concreto las vincula cada vez mas con 
conocimientos, tecnicas y practicas que forman su area interdisciplinaria inconsciente. 
El te6rico de las ciencias, Peter Galison, describio esta situacion como una cultura 
material. Una disciplina clasica incorpora, cuando ejerce su "ciencia pura", en realidad 
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una gran serie de practicas, para poder realizar sus experimentos. De tal modo, 
cambiando el enfoque de la conciencia de una disciplina pura a una "zona de 
negociacion e intercambio" (trading zone) entre tecnicos, ingenieros, diseiiadores, 
expertos de cornputo con el cientifico propiamente dicho, se llega a ese nivel de las 
practicas interdisciplinarias que constituyen en realidad la base de toda disciplina. 
Tomando en cuenta esta situacion, la maestria se enfoca en esta zona de intercambio 
que puede considerarse la base mas importante del disefio de experimentos y del 
trabajo cientifico en general. La maestria tiene como objetivo transformar ese disetio 
fundamentalmente interdisciplinario del saber en una estrategia abierta, consciente, a 
traves del analisis y la experimentacion. Por otro lado, las disciplinas del disetio 
sufrieron tambien una separacion fundamental de la base comOn, con la organizacion 
aislada de las diferentes carreras. La maestria invertira esta tendencia, insistiendo en 
las estrategicas de disefio y el trabajo proyectual como practica integradora de 10s 
diferentes tipos de disciplinas y practicas. La maestria transformara el trabajo 
individual del diseiio en un laboratorio de interaction entre las diferentes disciplinas 
cuyos conocimientos se insertan directamente en el proceso del diseiio. 

Con el "Diseiio Abierto" apuntado a la Innovaci6n se enfatiza el caracter inter y 
transdisciplinario que define al diseiio y sus estrategias, que requiere la incorporacion 
de la mayor cantidad y calidad posible de saberes en el proceso. Pero este trabajo de 
transformar y materializar el saber que caracteriza el disetio puede considerarse un 
nljcleo fundamental de todas las disciplinas cientificas y tecnicas que intentan analizar, 
experimentar y resolver problemas especificos: cada experimento, cada modelo de 
aprendizaje y cada forma de analisis y sintesis requieren estrategias especificas de 
disetio. En este sentido amplio del concepto de Diseiio, la maestria intenta reunir 
cuatro campos diferentes: 1) las ingenierias que persiguen en sus diferentes 
disciplinas mljltiples estrategias del disefio tecnologico, 2) las ciencias exactas y 
naturales que tienen que disefiar permanentemente 10s experimentos y su trabajo 
cientifico, 3) las disciplinas del disetio propiamente dicho (corno la arquitectura, el 
diseiio grafico, industrial, de indumentaria), y 4) las humanidades que se refieren a las 
dimensiones hist6ricas y epistemologicas que posibilitan la vision transversal de 10s 
tres campos anteriores y del concepto mismo de Disetio. 

B. El Giro al DiseAo en las ciencias y las humanidades 
La maestria reunira campos cientificos que generalmente estan organizados de forma 
autonoma, a traves de la practica integradora del diseiio en un espacio comljn de 
investigation, experimentacion y de ensetianza. Los medios tecnicos, las estructuras 
espaciales y sobre todo las estrategias proyectuales, permiten realizar un giro al 
disetio (Design Turn) que transformara tendencias unificadoras del pasado como la 
cibernetica, la linguistics o la semiotica en un laboratorio donde el diseiio permitira la 
realizacion y la rnaterializacibn de 10s conocimientos. Asimismo, el desafio para las 
disciplinas del diseiio consiste en recuperar una perspectiva unificadora de las 
diferentes estrategias dentro de un campo comlin y desarrollar perspectivas para una 
ciencia del diseiio, sobre todo su necesidad de integrar 10s conocimientos tecnicos, de 
las ciencias naturales y de las humanidades. El enfasis en este caracter integrador 
lleva a la ampliacion de la practica del diseiiador o ingeniero hacia un laboratorio 
interdisciplinario y a la posicion del Disetio en un marco mas general dentro del saber. 
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Las ciencias exactas y naturales definen, a traves del laboratorio cientifico como su 
unidad operativa mas importante, un campo de experimentacion y de investigacion 
que cuenta con mirltiples procesos de disetio. El disetio de experimentos, la 
modelizacion de problemas, 10s dispositivos y construcciones para realizar 10s 
experimentos pueden considerarse practicas que reljnen estrategias numericas de 
computacion, de reducir complejidades, de componer funciones aisladas, que 
permitan el control y la observacion de ciertos procesos y la generacion de soluciones 
que deberian llevar a conseguir el mejor resultado posible. Ademas, las ciencias 
naturales se transforman en 10s campos que se denominan "nanotecnologia", con un 
giro del analisis a la construccion "tecnologica" de nuevos objetos. Ese giro al disetio 
permite tanto mas una colaboracion directa con las disciplinas del disetio y el saber 
proyectual desarrollado en ellos. Por otro lado, las ingenierias representan un campo 
de diseAo tecnologico muy especializado, comparable a las ciencias naturales en la 
separacion historica de lo que actualmente se denomina disefio. Pero las relaciones 
entre arquitectura e ingenieria civil, entre disetio industrial e ingenieria mecanica, 
electronica e ingenieria de materiales son mucho mas importantes y productivas que 
sus separaciones disciplinares. Por eso, las estrategias del disetio ingenieril formaran 
parte integral del Disetio Abierto para la Innovacion. 

Este enfoque transversal basado principalmente en actores de las tres facultades 
involucradas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ingenieria, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y Facultad de Arquitectura, Disetio y 
Urbanismo, obtiene un caracter centripeto respecto de otras disciplinas. Desde la 
perspectiva del Disetio Abierto se incluyen las estrategias de un disetio social del 
conocimiento y de un giro al disetio de las humanidades cuando toman el desafio para 
pasar del analisis historic0 y teorico a las estrategias del disetio que permiten 
incorporar la produccion del conocimiento en el proceso proyectual. La cooperacion 
entre las ciencias con las disciplinas intermediarias del disetio permitira en el contexto 
de la maestria crear un vinculo intimo entre las ciencias y las humanidades, las cuales 
se encuentran en la base conceptual de la genesis del proyecto de maestria y que se 
sostiene en la participacion de la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU), 
fundamentalmente en el Centro Hermann von Helmholtz de Tecnicas Culturales. 

C. Relacibn entre docencia, experimentacibn e investigacibn 
La maestria desarrollara en el laboratorio interdisciplinario una estrecha relacion entre 
la docencia, la experimentacion y la investigacion, donde 10s estudiantes deberan 
participar. El Trabajo Final de maestria formara parte de este contexto de trabajo 
interdisciplinario, lo cual permitira a 10s estudiantes involucrarse en la experimentacion 
e investigacion de manera inmediata. Para lograr esa insercibn en la investigacion 
interdisciplinaria se estan elaborando paralelamente las plataforrnas de laboratorios en 
Buenos Aires y Berlin en el contexto del Centro Universitario Argentino-Aleman. 
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La experiencia interdisciplinaria se concretizara, sobre todo, en el trabajo colaborativo 
entre alumnos y docentes de diferentes disciplinas. La combinacion productiva de 
conocimientos y metodos diferentes permite que las divergencias metodologicas y las 
convergencias producidas por 10s problemas que se intentan resolver en el laboratorio 
interdisciplinario generen tensiones y soluciones productivas. Tal entrenamiento en el 
trabajo colaborativo sera importante en el futuro contexto, tanto de investigacion como 
de trabajo profesional. 

D. Valor social del DiseAo Abierto para la Innovaci6n 
Para enfrentar 10s desafios del mundo actual hace falta vincular de una manera 
esencial 10s saberes aislados para hacerlos mas productivos a traves de su 
cooperacion y coordinacion. La eficiencia del conocimiento producido en las 
universidades y su aporte a la solucion de 10s problemas actuates depende en gran 
medida de la capacidad comunicativa y cooperativa de las disciplinas involucradas en 
este proceso. 

La conexion de diferentes campos a traves del Disetio Abierto como fuerza 
integradora apunta a la generacion de soluciones inteligentes e innovadoras para 10s 
problemas basicos en la produccion de modelos, artefactos y espacios de todo tipo. El 
objetivo de soluciones inteligentes e innovadoras se vincula sobre todo con la 
minirnizacion de energia, el uso responsable de materiales sustentables, la 
experimentacibn con materiales naturales locales, la conciencia de diversidades 
socioculturales y la necesidad social de practicas interdisciplinarias para la innovacion. 

La estrecha vinculacion argentino-alemana debera incentivar la transferencia de 
conocimientos en ambas direcciones, la cual se puede considerar de alto valor socio- 
cultural en la situacion actual de 10s cambios profundos que sufren las sociedades en 
general. El trabajo comirn en la maestria tiene como objetivo primordial generar 
experiencias concretas internacionales e interculturales que pueden considerarse de 
suma importancia para 10s egresados de la maestria. 

2. Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas sirnilares 
Desde el atio 2004, el Doctor Wolfgang Schaffner, historiador de las ciencias y 
especialista en estudios culturales, asume la direccion de la Catedra Walter Gropius, 
institucion de cooperaci6n academica argentino-alemana con sede en la Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo (FADU), de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
mediante la organizaci6n de jornadas, seminarios y talleres para la generacion de 
pautas de un espacio interdisciplinario que reunio distintas disciplinas de las ciencias 
naturales, ingenieria, arquitectura y disetio. Se trabajo sobre las arquitecturas y 10s 
disetios del saber (Jornada 2004 y proyecto de investigacion de Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo (FADU)/DAAD), las estructuras como plataforma 
interdisciplinaria (Jornada internacional "La lnteligencia de las Estructuras", 2007), y 
10s medios tecnicos como un cuerpo tecnico comljn que prefigura de manera similar el 
trabajo cientifico y practico de muchas disciplinas. En Berlin, ha tenido lugar la 
Escuela de verano KOSMOS 2012 de la Universidad Humboldt, dedicada a1 disetio 
interdisciplinario. Todas estas experiencias previas dan origen a esta Maestria en 
Disetio Abierto para la Innovaci6n. 
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En el panorama internacional de proyectos e intentos interdisciplinarios relativos al 
disetio no hay modelos similares que apunten de una manera comparable a la 
cooperacion intensa entre las diferentes disciplinas a traves de la fuerza integradora 
del disetio. En este sentido, actualmente tampoco hay ofertas similares de maestrias 
en la Argentina. A pesar del gran nljmero de centros que combinan medios y disetio 
en la actualidad (Zentrum fur Medien und Kiinste, Koln, MIT Media Lab, Centro de 
Medios en Sao Paulo, el Institute of Design en el I.I.T. de Chicago, Laboratorio Arte 
Alameda, Mexico, etc.), no existen proyectos concretos para realizar la cooperacion 
extensa entre las disciplinas basicas cientificas y tecnologicas con disetio y 
arquitectura. Desde esta perspectiva, no hay proyectos similares que podrian servir 
como antecedentes directos. 

3. Comparacidn con otras ofertas existentes en la Universidad 
Si bien existen varias maestrias de caracter interdisciplinario, actualmente no existen 
ofertas academicas similares en la Universidad de Buenos Aires debido a la 
innovacion que plantea la propuesta. 

4. Consultas a las que fue sometido el proyecto indicando personas e 
instituciones 

Previamente a esta presentation, se han realizado consultas con la Secretaria 
Academica, la Secretaria de Posgrado y la Secretaria de Relaciones lnternacionales 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la Secretaria de Posgrado de la 
Facultad de lngenieria (Fl) y la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo (FADU), 
con la Secretaria de lnvestigacion de la Facultad de lngenieria (Fl) y la Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo (FADU), con profesores destacados de la Facultad 
de Arquitectura, Disetio y Urbanismo (FADU), de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FCEN) y de la Facultad de lngenieria (FI). Ademas, se han realizado 
consultas con el Presidente y el Vicepresidente de lntemacionales de la Humboldt- 
Universitat zu Berlin (HU), con profesores destacados del lnstituto de Ciencias 
Culturales y del Helmholtz-Zentrum fur Kulturtechnik de la Humboldt-Universitat zu 
Berlin (HU). 

B) Justificacidn 
El presente proyecto se encuentra encuadrado en la Resolucion (CS) No 5284112 que 
aprueba el reglamento de maestrias de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, 
se trata de una maestria profesional, asi como de una maestria estructurada, haciendo 
hincapie en el aspect0 interdisciplinario y multiprofesional contemplado en el Articulo 
1 O. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Descripcidn general de 10s objetivos del proyecto de posgrado. 

El objetivo de la maestria es adquirir competencias de coordinaci6n interdisciplinar a 
traves del conocimiento de diferentes metodos cientificos, el analisis y la historizaci6n 
de las ciencias culturales y humanas, la experimentacion de ciencias naturales y la 
sintesis creativa. 
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Los futuros titulados poseeran las competencias siguientes: 

Experiencia en traba jo interdisciplinar; 
Conocimientos de estrategias practicas y creativas para solucionar problemas, 
que ya habran ejercitado y presentado en proyectos y conceptos 
multiperspectiva ; 
Competencias sociales multiples, en particular autoreflexion critica en la 
cooperacion den tro de un equipo interdisciplinar; 
Competencias linguisticas en un curso trilingue; 
Competencias interculturales en la comunicacion entre diferentes culturas 
cientificas y de trabajo; 
Aplicacion profesional de 10s medios mas recientes. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Descripcion detallada incluyendo competencias y habilidades a desarrollar en el 
estudiante. 

De acuerdo con las perspectivas planteadas en 10s Objetivos: enfoque 
interdisciplinario, giro al disetio, relacion entre docencia, experimentacion e 
investigacion, trabajo colaborativo y dialog0 latinoamericano-europeo y 
contemporaneo, se propone un egresado: 

Capacitado para el trabajo interdisciplinario partiendo de su disciplina de origen. 
Capacitado para la integration de conocimientos diferentes y el uso de estructuras 
interdisciplinarias para este proposito. 
Capacitado para experimentar, investigar y buscar soluciones innovadoras para 10s 
diferentes proyectos en el ambito de las ciencias, las humanidades, las ingenierias 
y 10s disetios. 
Con un conocimiento te6rico y experimental sobre 10s modelos y estructuras, 10s 
medios y tecnologias, para aplicarlos en el disetio de proyectos en su propio 
campo de trabajo academico y profesional. 
Capacitado en un trabajo que traspasa las fronteras de las disciplinas academicas 
y permite el planteamiento de estrategias mas complejas para resolver problemas. 
Con la habilidad de generar soluciones mas inteligentes a traves de la 
rninimizacion del gasto energetico, la adaptacion a las condiciones culturales y las 
necesidades de la vida social. 
Con la capacidad de formar parte de una red interdisciplinaria integrada por 10s 
docentes y 10s estudiantes que permita para el futuro un acceso direct0 para la 
resolucion de problemas. 
Con competencias sociales para el trabajo colaborativo (reflexion critica, 
comunicacion entre culturas de trabajo y estilos de pensamiento). 
Con competencias interculturales que incluyen la formacion en idiomas y una 
experiencia internacional que forma parte de un programa de cooperacion 
cientifica argentino-alemana, que posibilitara un campo de insercion academico- 
profesional. 
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Con competencias en la investigation desde una diversidad metodologica, la cual 
comprende el analisis y la historizacion de las ciencias sociales y culturales, la 
experimentation de las ciencias naturales y la sintesis de las disciplinas del 
diseiio. 
Con competencias en el manejo de estrategias creativas y practicas en la soluci6n 
de problemas. 
Con competencias en la utilizaci6n de nuevos medios a traves de formas de 
ensefianza y aprendizaje innovadoras. 

I. lnstitucional 

La Maestria en Disefio Abierto para la Innovaci6n se constituye como una 
cooperacion de la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU) y la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Ambas partes cooperantes seran responsables de: 

Desarrollar el curricula de la maestria. 
Asegurar el financiamiento de la maestria. 
Planificacion y facilitacion de la oferta academica, la cual incluira la modalidad de 
enseiianza conjunta. 
Designacion del plant el docente. 

El proceso de matriculacion se realizara enteramente a traves de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), aplicando su reglamento. La Humboldt-Universitat zu Berlin (HU) 
reconoce la decision de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en relacion con 10s 
alumnos admitidos. El lugar de estudio es la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 
10s primeros DOS (2) semestres y el tercer semestre se lleva a cab0 en la Humboldt- 
Universitat zu Berlin (HU). El cuarto semestre es posible elegir entre Buenos Aires o 
Berlin para la realizacion y defensa del Trabajo Final. 

La maestria contara con DOS (2) Directores, uno en representacidn de la Universidad 
de Buenos Aires y otro por la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU). Los Directores 
tienen la responsabilidad de abordar todas las cuestiones internacionales relativas a la 
Maestria y la disponibilidad para las soluciones a cualquier situacion que involucre a 
ambos paises. 

Asimismo, estaran a cargo de la maestria dos comisiones: una comision asesora 
binacional que tendra representantes de las DOS (2) universidades y trabajara en 10s 
temas mas macro de la maestria, y una comision de Maestria de la Universidad de 
Buenos Aires, que tendra las funciones establecidas en Resolucion (CS) No 5284112. 
Tambien contara con un Coordinador de la Maestria en Buenos Aires y un coordinador 
de la maestria en Berlin. 

Las autoridades de la Maestria, 10s Directores y Codirectores de Trabajo Final, y el 
cuerpo docente deberan tener titulo de magister o doctor, o merito equivalente. 
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El Director argentino de la Maestria sera designado por el Consejo Superior a 
instancias de la Comision asesora binacional de la Maestria. Los Directores ejerceran 
este cargo durante CUATRO (4) afios, despues de 10s cuales estos pueden ser 
ratificados o pueden ser sustituidos por nuevas autoridades propuestas por la 
Comision de Maestria y designados por el Consejo Superior. El Director aleman sera 
designado por las autoridades y procesos correspondientes de la Humboldt-Universitat 
zu Berlin (HU). 

Los Directores de la Maestria se ocuparan de: 

La elaboration del Plan de Estudios de la Maestria ylo modificaciones del mismo. 
Seran elevadas a la Comision de Maestria que, a su vez, las propondra al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para su aprobacion. 
La confeccion del presupuesto anual con la estirnacion de 10s egresos e ingresos. 
Preparacibn de las propuestas para la contratacion docente. 
Preparation de informes ylo evaluaciones solicitadas por instituciones u 
organismos. 

Coordinador 

El Coordinador en la Universidad de Buenos Aires (UBA) sera designado por 10s 
Directores y ratificado por el Consejo Superior. 

El Coordinador de la Maestria se encargara de: 
Llevar a cab0 el vinculo entre alumnos, docentes y la Secretaria de Posgrado. 
Organizacion y administracion de la maestria. 
Organizacion de las clases: 
- entrega de materiales de trabajo; - prevision de aulas y equipamiento; - control de entregas de encuestas de evaluacion obligatorias; 
- confirmacion del dictado de clases con 10s docentes; - comunicacion a 10s alumnos por suspensiones de clases y verificacion de las 

inscripciones de 10s alumnos. 
Seguimiento de asistencias y otras condiciones que afecten a la regularidad de 10s 
alumnos (pagos de aranceles, becas, entrega de trabajos finales, etc.). 
Docencia en el context0 de la Maestria. 

En el tercer cuatrimestre, el coordinador sera apoyado en la Humboldt-Universitat zu 
Berlin (HU) por un coordinador de la maestria por parte de la Humboldt-Universitat zu 
Berlin (HU), quien sera responsable del funcionamiento de la maestria en el semestre 
que esta se curse en la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU). Asimismo, el coordinador 
de la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU) estara en contact0 permanente con el 
coordinador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para todas las cuestiones 
pertinentes a la maestria y sus estudiantes. 
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Comisi6n de Maestria 
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Existiran DOS (2) Comisiones de Maestria, una por la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina) y otra por la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU) (Alemania). 

La Comision de Maestria por la Universidad de Buenos Aires estara compuesta por 
CUATRO (4) miembros titulares argentinos y CUATRO (4) suplentes argentinos, que 
deben ser profesores ylo investigadores con antecedentes relevantes para ocupar ese 
cargo, preferentemente representantes de las disciplinas participantes, y seran 
presentados por 10s Consejos Directivos de las Facultades participantes ante el 
Consejo Directivo de la Facultad sede para su aprobacion. 

La Comisi6n de Maestria sera designada por el Consejo Superior y sus funciones 
tendran una duracion de CUATRO (4) atios, luego de 10s cuales 10s miembros de la 
comision pueden ser ratificados (por otros CUATRO (4) atios) o pueden ser sustituidos 
pot' nuevas autoridades propuestas por la misma Comision de Maestria y designadas 
por el Consejo Superior. 

La Comision de Maestria tendra las siguientes funciones (Resolucion (CS) No 
528411 2): 

Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes. 
Proponer al Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanism0 
(que funcionara como sede administrativa), segljn corresponda: 
- la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado de 10s aspirantes y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario; 
- la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos; 
- la designacion de 10s docentes de la Maestria; 
- la designacion de Directores y Codirectores de Trabajo Final y consejeros de 

estudio; 
- la integracion de 10s jurados de Trabajo Final. 

Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas de 
su modificacion. 
~u~erv i sa r ' e l  cumplimiento del desarrollo de 10s planes del Trabajo Final. 
Paralelamente la Comision de Maestria funcionara como referato en las 
publicaciones que realice la Maestria con el fin de difundir la produccion teorica de 
profesores y graduados. 

La Comision de Maestria por la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU) se reunira de 
acuerdo con las normas y reglamentos de la Universidad Humboldt. Las funciones de 
la Comision de Maestria en Alemania seran establecidas por la Humboldt-Universitat 
zu Berlin (HU). 
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Criterios de seleccion de 10s docentes 
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a). La seleccion de 10s docentes se realiza en funcion de las particularidades de la 
maestria, dirigida a una actividad interdisciplinaria basada en representantes de 
diferentes disciplinas especificas, valorizando el conocimiento especifico sobre el 
tema, la insercion en el area respectiva y 10s antecedentes en la materia si 10s 
hubiere, en un marco que garantice la diversidad de puntos de vista y pluralidad de 
opiniones en temas controversiales. 

b). Se privilegian 10s investigadores y profesores de reconocida calidad academica y 
10s profesionales de prestigiosa trayectoria en la especialidad, en el ambito local y 
en Alemania, basicamente de Universidad de Buenos Aires y la Universidad 
Humboldt de Berlin. 

c). La actividad del docente es controlada y evaluada por la direccion de la maestria, 
junto con las autoridades de la Secretaria de Posgrado, mediante la observacion 
del dictado de clases, donde luego de las mismas se discutiran aspectos relativos 
a metodologias, contenidos y enfoques, planteando medidas correctivas en caso 
de ser necesario. 

d). La evaluacion de 10s m6dulos, seminarios, talleres y del laboratorio etc., estara a 
cargo de la Comision de Maestria que propondra, si correspondiera, la 
actualizacion de 10s contenidos curriculares de 10s mismos. La aprobacion de 10s 
programas analiticos de materias la realiza el Consejo Directivo de la Facultad 
sede. 

Convenios 
En junio del 2013 se firm6 un convenio de cooperacion entre la Universidad de Buenos 
Aires y la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU). 

Institucion con 
la que se ha 
establecido el 
convenio 
Humboldt- 
Universitat zu 
Berlin (HU) 
(Alemania) 

Recursos humanos, 
fisicos ylo financieros 
previstos 

La Universidades y 10s 
departamentos de 
investigacion enumerados 
poseen 10s espacios fisicos 
y equipamiento disponibles y 
adecuados para este 
convenio. 

Se prev6 la financiacion con 
el aporte de 10s alumnos 
inscriptos en las carreras y 
10s subsidios destinados a 
investigacion de 10s 
departamentos involucrados. 

Objetivos esperados 

Plataforma 
internacional, 
intercambio de 
docentes y estudiantes. 

Interaccion entre 
docentes y alumnos a 
partir del dictado de 
seminarios comunes y 
de actividades que 
permitan conocer las 
practicas desarrolladas 
en ambas instituciones, 
por medio de 
intercambios 
(profesores y alumnos). 

Principales 
resultados 
esperados 

Maestria formara 
parte de una 
cooperation 
argentino-alemana a 
largo plazo 

Capacitacion 
international e 
interdisciplinaria. 
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2. Academica 
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El desarrollo de la Maestria esta previsto en CUATRO (4) cuatrimestres. Con la 
realizacion y aprobacion de un Trabajo Final, se otorga el diploma de Magister de la 
Universidad de Buenos Aires en Disetio Abierto para la Innovacibn. En aleman se 
otorgara el titulo de Master of Arts en Open Design. Los primeros DOS (2) 
cuatrimestres se realizaran en la Universidad de Buenos Aires, mientras el tercero 
tendra como sede la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU). En el cuarto cuatrimestre 10s 
estudiantes escribiran su Trabajo Final que puede asumir la forma de Tesis de 
maestria o Proyecto, con opcion de desarrollar su proyecto final en cualquiera de las 
DOS (2) universidades. 

La Maestria se organiza en DlEZ (10) modulos (grafico 1): Elementos, Experimentos, 
Proyectos, Laboratorio Elementos, Laboratorio Experimentos, Laboratorio Proyectos, 
Optativas / ldiomas I y II, Competencias lnterculturales e lnterdisciplinarias y Trabajo 
Final. Dentro de 10s TRES (3) primeros modulos, la complejidad interdisciplinaria se va 
desarrollando en TRES (3) fases, partiendo de 10s elementos basicos, pasando por la 
experimentacion y llegando al trabajo proyectual. En 10s m6dulos. Elementos, 
Experimentos y Proyectos se desarrollan 10s contenidos en TRES (3) temas claves: 
las estructuras espaciales, 10s medios tecnicos y las estrategias de diseiio. Los 
m6dulos de laboratorios son las unidades operativas donde 10s conocimientos 
elaborados se transformaran en experiencias practicas, en experimentos y proyectos 
que constituiran 10s temas del Trabajo Final. Se tratara de una plataforma para aplicar 
el diseiio como procedimiento cientifico de experimentacion y de investigacion. En el 
Trabajo Final de maestria, elaborado en cooperacion con un proyecto de investigacion 
interdisciplinario se pondran en practica 10s conocimientos adquiridos. 

M6dulo 

Proyectos 

M6dulo 

Elementos 

Mddul 

Temar clnves Ectruaunc espicialer 
A .  L 

Temar claves Medios tecnico~ 
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Grafico 1: Curricula esquem5tico del Programa de la Maestria "Disefio Abierto 
para la Innovacion" 
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1. Descripcion de las asignaturas. 

1. Organizacion en cuanto al contenido 

Temas claves 
El Programa de Maestria se estructura mediante TRES (3) temas claves, 10s cuales 
son tratados en 10s TRES (3) primeros modulos - Elementos, Experimentos y 
Proyectos: 

a) Tema clave I: Estructuras espaciales 
Historia y Teoria de las Estructuras Espaciales entendidas como modelos, como 
formas de construcci6n y como elementos basicos de 10s procesos de disetio 
(estructuralismo, estructuras tecnicas, materiales y teoricas, macroestructuras y 
nanoestructuras) y su aplicacion a las diferentes ciencias: Aplicacion de manera 
comparada y analitica estructuras como objetos transdisciplinarios y Sintesis de esos 
conocimientos en forma creativa en estructuras espaciales de disciplinas diferentes 
como la fisica, la arquitectura, la investigacion y control de material y de disetio al fin. 

b) Tema clave 11: Medios tbcnicos 
Historia y Teoria de 10s medios tecnicos para transferir, tratar y almacenar datos y 
objetos, como base de 10s procesos creativos: Conocimientos en el nivel del empleo 
concreto de medios analogicos y digitales (textos, imagenes, audiovisuales, maquetas 
y modelos, simulaciones, creacion de prototipos rapido, etc.) y analisis de sus 
capacidades de transferencia. Trabajo con esos medios tecnicos de forma 
experimental y empleo en el proceso creativo para materializar sus conocimientos. 
Desarrollo de procesos de diseAo correspondientes al empleo de 10s medios y de su 
empleo en las investigaciones cientificas. Comprension e interpretacion de 10s medios 
tecnicos de forma histbrica, medialmente diferenciada y aplicacion de esos 
conocimientos a1 proceso de disetio. 

c) Tema clave Ill: Estrategias de diseiio 
Conocimientos sobre las estrategias de disetio en diferentes disciplinas cientificas 
para el analisis de las estrategias de disetio como proceso, sobre la base de las 
teorias de proyectar y disetiar. Analisis comparativo de 10s procesos de disetio, central 
en el trabajo interdisciplinario. Conocimientos analitico-historicos y experimentales con 
las estrategias de disetio, analisis de su genesis historica y estudios experimentales. 
Puesta en practica diversos procesos de disetio como union especial de la creatividad 
y de 10s conocimientos interdisciplinarios. 

2. Organizacion orientada al mbtodo: M6dulos 

El Programa de Maestria con una duracion de CUATRO (4) cuatrimestres, incluye 
SlETE (7) mbdulos obligatorios y CUATRO (4) modulos optativos de 10s cuales el 
estudiante debera cursar DOS (2). 
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Modulos obligatorios 

Modulo I: Elementos. Universidad de Buenos Aires (UBA): 
Este modulo se caracteriza por el analisis historic0 y teorico de estructuras espaciales 
definidas como 10s elementos basicos de 10s procesos de diseiio en diversas materias 
cientificas. lncluye tambien su aplicacion interdisciplinaria. 
Contenidos minimos: La inteligencia de las estructuras y el estructuralismo. 
lntroduccion a las estructuras del diseiio interdisciplinario: modelos historicos, y 
problemas idoneos. La inteligencia de las estructuras y el estructuralismo. Un nuevo 
estructuralismo. Estructuras espaciales. Estructuras en la naturaleza como estrategias 
del diseiio. Estructuras algebraicas. Algoritmos y estructuras de datos. Sensores e 
interfaces. Teoria y practica del diseiio. Bases para el pensamiento proyectual. 
Comunicacion visual. Diseiio arquitectonico y diseiio de artefactos. Relacion entre 
tecnica, forma y funcion. Variables del diseiio (luz, aire, sonido, olor, etc.). 
Laboratorio interdisciplinario: Analisis de las estructuras espaciales, materiales, 
artefactos y energias en metodos probatorios simples. lncorpora 10s enfoques y 
metodos diferentes de 10s disciplinas de 10s estudiantes (ciencias naturales, 
humanidades, ingenieria, diseiio). 

Modulo Ill: Experimentos. Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Este modulo comprende la experimentation de procesos de diseiio asi como la 
realizacion de experimentos bajo el aspect0 interdisciplinario. 
Contenidos minimos: Conocimientos basicos sobre el experimentar, el desarrollo de 
sistemas experimentales, el manejo de bases medio-tecnicas (Labview, visualizacion 
y materializacion), de estrategias de diseiio (Design of experiments) y desarrollo de 
sistemas experimentales mediante estudios cientificos concretos, problemas y 
escenarios analiticos. 
Estructura aleatoria de esponjas o de' materiales porosos. Estructuras espacial- 
dinamicas de telas. Fractales en la naturaleza. El concept0 de dimension. Ciudades o 
flujo de fluidos en medios porosos. Redes, conexiones y comunicaciones. Nuevos 
materiales en la construccibn: polimeros, fibras, materiales compuestos, propiedades, 
control de calidad. Comportamiento en servicio. Adhesivos y union. Nanotecnologia 
del hormigon. Estructuras sandwich. Honeycomb. Reciclado de materiales. Conecto de 
re-uso y reciclo. Optimizacion de redes complejas como usadas en las tecnologias 
electrotecnicas se prueba como forma de analisis y sintesis en el laboratorio. Teoria y 
practica del diseiio. Diseiio de imagen y sonido: analisis de movimientos, animacion, 
ritmo. Control y diseiio. Diseiio de experimentos. 
Laboratorio interdisciplinario: Estrategias del experimento y union con procesos de 
disetio y proyecto. Manejo de la estructura, la realizacion y la evaluacion de 
experimentos asi como el aprovechamiento, el diseiio y sus modificaciones. Desarrollo 
de competencias disciplinarias e interdisciplinarias. Tema de proyecto para desarrollar 
escenarios de experimento complejos. 
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Modulo V: Proyectos. Humboldt-Universitat zu Berlin (HU) 
Este modulo se orienta al desarrollo de proyectos como proceso integrativo, donde 10s 
elementos y experimentos se integran como componentes y procesos. Como proceso 
de disetio, se trata de la forma mas compleja del "Disefio Abierfo". 
Contenidos minimos: Especificidad de 10s procesos de 10s proyectos interdisciplinarios, 
integrados de forma compleja con 10s procesos analitico-historicos, con el experiment0 
y el disetio. Estrategias de disefio como proceso integrativo que relinen 10s distintos 
elementos en el desarrollo de proyectos innovadores. Desarrollo de proyectos de 
disetio, a partir de 10s cuales se elaboran 10s temas para 10s Trabajos Finales de 
maestria. 
Nanoestructuras. Modification de materiales y superficies. Tejidos tradicionales y 
textiles inteligentes. Aplicacion de programas del disetio. La relacion entre texto, 
imagen y datos. Perfeccionamiento de herramientas de representacion. Teoria e 
historia de 10s medios. Teorias y metodologias del proyecto. 
Laboratorio interdisciplinario de Trabajo Final: Trabajo de proyecto en toda su 
complejidad, integrando 10s elementos y metodos experimentales, las diferentes 
estrategias de disetio. Este laboratorio sirve simultaneamente para elaborar el 
proyecto del Trabajo Final de maestria. 

Modulo II: Laboratorio Elementos, M6dulo IV: Laboratorio Experimentos, Modulo 
VI: Laboratorio Proyectos. Universidad de Buenos Aires (UBA) y Humboldt- 
Universitat zu Berlin (HU) 
Laboratorio interdisciplinario: Unir la teoria con la pr6ctica 
El Laboratorio posibilita el trabajo interdisciplinario de mod0 innovador: Se ofrece en 
TRES (3) modulos durante 10s TRES (3) primeros semestres. Estos estan a cargo de 
un equipo docente integrado por cientificos y disetiadores de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y de la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU). En cada cuatrimestre 
10s estudiantes desarrollan un proyecto tematico. Se ofrecera en cada uno de 10s tres 
modulos, aumentando sucesivamente el grado de complejidad interdisciplinaria. Esta 
forma de ensefiar y de estudiar proporcionara conocimientos tecnicos, experimentales 
y estrategicos para aplicar en 10s proyectos de disetio. El laboratorio como espacio 
fisico les ofrece a 10s estudiantes un lugar de disefio, abierto a las diferentes 
disciplinas y, brindando acceso permanente a 10s instrumentos y aparatos permitiendo 
ademas la comunicacibn con 10s otros compatieros de estudios. El laboratorio es una 
unidad operativa para poner en practica 10s contenidos de estudios y de ensetianza y 
una plataforma para aplicar 10s procesos de disetio en tecnologias de experimentacion 
e investigacion cientificas interdisciplinarias. 
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Modulo VII y VIII: Competencia Intercultural e lnterdisciplinaria I y II. Humboldt- 
Universitat zu Berlin (HU) (No computan horas presenciales en el plan de estudios) 
Este modulo profundiza en el conocimiento de 10s codigos y significados culturales asi 
como en la utilizaci61-1 de tecnicas culturales y mediaticas que posibiliten una 
comprension y apertura en el trabajo intercultural e interdisciplinario entre 
Latinoamerica y Europa. Reconocimiento de percepciones y evaluaciones 
culturalmente codificadas, de la importancia de las culturas, de 10s saberes regionales 
y de 10s ordenes simb6licos, de la aplicacion y el empleo de medios tecnicos y 
materiales locales. Conocimiento de idiomas. Transferencia de conocimientos entre 
Europa y America Latina, como procesos de intercambio, circulacion o experiencia 
intercultural desde las perspectivas historica y teorica. Analisis de practicas y modos 
de comportamiento culturales en 10s proyectos de disetio, mediante objetos histbricos 
y contemporaneos. Union de las culturas propias de ciencias muy diferentes en 10s 
proyectos, haciendo explicitas las competencias regionales (local knowledge) 
poniendolas en practica de forma productiva 

Modulos Optativos 

M6dulos IX - X. Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Estos cuatro modulos ofrecen cursos de idiomas ylo materias optativas, de 10s cuatro 
modulos ofertados el estudiante debera elegir dos. 

ldiomas l y ll 
Los cursos de la maestria se dictan en el primer cuatrimestre en ingles y espaiiol, en el 
segundo en ingles o espaiiol y en el tercero en ingles o aleman. Para ser admitidos 10s 
estudiantes tienen que presentar certificado de conocimientos de ingles (C2), de 
espaiiol (A2) y de aleman (Al). Durante 10s primeros dos cuatrimestres 10s estudiantes 
tienen que ampliar obligatoriamente sus conocimientos de idiomas de espatiol (C2) y 
aleman (CI). Para garantizar la participaci6n en el programa de disciplinas diferentes 
se ofrecen cursos de idiomas para docentes y cientificos de las universidades 
participantes. 

Optativas l y ll 
Los alumnos quienes cuenten con conocimientos del aleman y / o espatiol pueden 
elegir en 10s dos primeros semestres por tomar materias optativas, estas son materias 
ofertadas en las diversas carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Trabajo Final de maestria (Humboldt-Universitat zu Berlin (HU)I Universidad de 
Buenos Aires (UBA)) 
CIENTO SESENTA (160) horas de metodologia para la preparacion del Trabajo Final 
de maestria, indagaciones asi como investigaciones en el laboratorio interdisciplinario 
(plataforrna de investigaciones). Metodologia y taller para el seguimiento y supervisi6n 
de la elaboracion del Trabajo Final. ' 
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Contenidos minimos: Con el Trabajo Final de maestria 10s estudiantes prueban teorica 
y practicamente su capacidad para: a) tratar un tema de manera creativa y cientifica, 
considerando relaciones interdisciplinarias que reflejen el estado actual de la 
investigacion cientifica y b) desarrollar un proyecto de disefio, trabajando en equipo. El 
Trabajo Final de maestria incluye una parte teorica y otra practica, dependiendo de la 
disciplina de base del estudiante. Para elaborar el Trabajo Final de maestria se preve 
un plazo de seis meses. El Trabajo Final se defendera presentando la puesta en 
practica de diseio (maqueta, modelo, prototipo, concepto, etc.) del proyecto y su 
contrastacibn. 

3. Caracteristicas y Modalidad del Trabajo Final 

Elaboracion, defensa y aprobacion del Trabajo Final que puede asumir la forma de 
Tesis de Maestria o Proyecto, en la que el maestrando debera demostrar el dominio y 
aplicacion de metodos cientificos de investigacion y de 10s conocimientos especificos 
del area y orientacion de la Maestria. El Trabajo Final sera individual y escrito y podra 
adquirir formato de proyecto, estudio de caso, obra, tesis, produccion artistica o 
trabajos similares que permitan evidenciar la integracion de aprendizajes realizados en 
el proceso formativo, la profundizacion de conocimientos en un campo profesional y el 
manejo de destrezas y perspectivas innovadoras en la profesion. El trabajo final se 
desarrollara bajo la direccion de un Director de trabajo final de Maestria y, si 
correspondiese en virtud de la tematica, con un Codirector de trabajo final de Maestria. 
(Resoluci6n (CS) No 528411 2). 

Durante el tercer cuatrimestre de la Maestria, el maestrando presentara su plan de 
Trabajo Final definitivo y propondra un Director a la Comision de Maestria. Este lo 
guiara en la organization y presentacion de las distintas etapas de produccion de su 
Trabajo hasta su defensa oral. Si correspondiese tambien podra proponer un 
Codirector. 

La entrega del Trabajo Final, firmado por el maestrando y su director, y expresamente 
aprobada por este liltimo, set2 presentado a la Comision de Maestria. La Comision de 
Maestria propondra 10s integrantes del jurado al Consejo Directivo para su 
designacion. El Jurado sera designado por el Consejo Directivo de la Facultad sede a 
propuesta de la Comision. El jurado evaluara el Trabajo Final y su defensa oral, que 
sera calificado con una nota que se volcara en un lnforme Final. 

El Trabajo Final sera evaluado por un jurado integrado como minimo por TRES (3) 
miembros, debiendo al menos UNO (1) de estos ser externo a la Universidad de 
Buenos Aires. El director de tesis o trabajo final no formara parte del jurado per0 podra 
participar de las deliberaciones con voz per0 sin voto. 
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El Trabajo final podra resultar: 
a) aprobado con dictamen fundado: aprobada y en caso excepcional aprobada con 
rnencion especial; 
b) devuelto: el Jurado decidira si el maestrando debera modificarla o completarla y el 
plazo otorgado a tal fin; 
c) rechazado con dictamen fundado. 

Todos 10s dictamenes deberan asentarse en un Libro de Actas. 

Las tesis o trabajos finales realizados y defendidos en la Humboldt-Universitat zu 
Berlin (HU) seran evaluados y examinados de acuerdo con la reglamentacion de la 
Humboldt-Universitat zu Berlin (HU). 

4. Directores de Trabajo Final 

El Director sera un especialista en el area de trabajo o un profesor investigador de 
probada trayectoria teorica y metodologica. El maestrando elevara la propuesta a la 
Comision de Maestria. En caso de surgir alglin inconveniente, el Director puede ser 
reemplazado, previa presentation, por otro de probada solvencia academica. El 
maestrando puede asimismo sugerir la figura de un Codirector que lo guiara cuando 
su director no pueda hacerlo (viajes, congresos, licencias) o cuando el tema lo 
requiera. Las obligaciones del Codirector son las mismas que las correspondientes a 
la figura del Director. 

5. Consejero de estudios 

La Comision de Maestria nombrara a un Consejero de estudios que cumple dicha 
funcion durante el period0 de realization de 10s trabajos practicos y en 10s talleres de 
apoyo de trabajo final o tesis. El Consejero de estudios debera orientar al maestrando 
en 10s sucesivos momentos del desarrollo del Trabajo Final, evaluar el desempefio del 
maestrando y revisar el Proyecto definitivo. Tambien debe asesorar al maestrando en 
la elecci6n de su Director o Codirector. 

2. lntercambio de docentes y estudiantes en la primera etapa del programa 
binacional 

I. lntercambio de estudiantes 

La universidad de origen de 10s estudiantes de la maestria en DiseRo Abierto para la 
lnnovacion seran fundamentalmente la Universidad de Buenos Aires y la Humboldt- 
Universitat zu Berlin (HU), aunque tambien se abrira la convocatoria a otras 
instituciones. Cada uno de 10s estudiantes de la Maestria cumplira 10s primeros DOS 
(2) cuatrimestres en Buenos Aires y el tercero en Berlin. El cuarto cuatrimestre esta 
previsto o bien en la Universidad de Buenos Aires (UBA) o en la Humboldt-Universitat 
zu Berlin (HU). Se preven subsidios y becas para facilitar la movilidad international. 
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2. lntercambio de docentes 

En el primer y en el segundo cuatrimestre CUATRO (4) docentes de la Humboldt- 
Universitat zu Berlin (HU) ofreceran cursos en Buenos Aires. En el tercer cuatrimestre, 
DOS (2) docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dictaran cursos en Berlin. 
En el cuarto cuatrimestre no habra intercambio ya que 10s estudiantes escribiran su 
Trabajo Final de maestria o bien en la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU) o bien en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) en funcion de su tema elegido, el lugar de trabajo 
de su Directory la pertenencia a equipos de investigacion. 

Co-Ensetianza 

En cada semestre se implementara un modulo de modalidad de co-enseiianza. DOS 
(2) expertos provenientes de disciplinas diferentes desarrollan conjuntamente el 
contenido del seminario a dictarse. El docente local (Universidad de Buenos Aires 
(UBA) o Humboldt-Universitat zu Berlin (HU)) estara presente durante todo el 
cuatrimestre y el otro docente viajara para dictar conjuntamente un bloque de una 
semana como minimo y estara disponible durante todo el semestre por medio de la 
plataforma online. 

3. Implernentacion de la direcci6n conjunta de 10s trabajos finales de maestria 
(si corresponde) 

Como directores de 10s trabajos finales de maestria podran actuar DOS (2) docentes 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU), 
cada uno de disciplinas diferentes. Como el cuarto cuatrimestre puede cumplirse bien 
en la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU) o en la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
la direccion puede ser realizada in situ o por medios de telecomunicacion. El codirector 
o segundo director asistira a la defensa del trabajo final por videoconferencia. La 
Direccion de la maestria asesorara a 10s jurados correspondientes en lo que respecta 
a convenios internacionales. 
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4. Cuadro correspondiente al plan de estudios 

(*): La suma de estas TRES actividades (SETENTA Y DOS (72) horas + 
VEINTICUATRO (24) horas + SESENTA Y CUATRO (64) horas) no se suman a las 
horas que conforrnan las columnas .de carga horaria te6rica y practica sino que 
constituyen la carga horaria de laboratorios y talleres de Trabajo Final, con un total de 
CIENTO SESENTA (160) horas totales. 

Modulos 

PRIMER CUATRIMESTRE 
Obligatorios 
Modulo I : Elementos 
Estructuras espaciales I 
Medios tecnicos I 
Estrategias de disefio I 
Modulo II: Laboratorio - Elementos 

Ejercicios 
Optativo 
Modulo IX: 
Optativa l o ldioma I 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Obligatorios 
Modulo Ill: Experimentos 
Estructuras espaciales II 
Medios tecnicos II 
.Estrategias de disefio II 
Modulo IV: Laboratorio Experirnentos 
Modulo VII: Cornpetencia intercultural e 
interdisciplinaria I 
Modulo X: 
Optativa Il o ldioma II 
TERCER CUATRIMESTRE 
Obligatorios 
Modulo V : Proyectos 
Estructuras espaciales Ill 
Medios tecnicos Ill 
Estrategias de disefio Ill 
Modulo VI: Laboratorio de Proyectos 

Modulo VIII: Competencia intercultural e 
interdisciplinaria II 
CUARTO CUATRIMESTRE 
Obligatorios 
Talleres de trabajo final 
(+ 96 de Laboratorio de proyectos) 

Carga Horaria 
Teoricas 

156 

24 
12 
24 
72 

24 
180 

24 
12 
24 
72 

48 
72 

24. 
12 
12 
(72y 

24 

552 
552 + 160 = 712 

Practicas 
60 

12 

24 

24 
3 6 

12 

24 

48 

12 
12 
(24y 

24 

(64)* 

Totales 
21 6 

24 
24 
24 
72 
24 

48 
21 6 

24 
24 
24 
96 

48 
120 

24 
24 
24 

48 
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Matriculacidn 
La rnatriculacion de 10s estudiantes se realizara en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), por medio de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo. La Humboldt- 
Universitat zu Berlin (HU) reconocera 10s procesos y decisiones de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). 

1. Requisitos de admisidn 
De acuerdo con la Resolucion (CS) No 5284112 del Reglamento de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Buenos Aires (UBA): 
Son requisitos para solicitar la admision a la Maestria: 
a) ser graduado de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 

carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 
b) ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado 

correspondiente a una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o 
c) ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, at menos, un 

plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 

d) ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) atios 
de duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la 
Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con 
las exigencias del posgrado a1 que aspira; 

e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, 
podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la 
recomendacion de la Comision de Maestria correspondiente y con la aprobacion 
del -Consejo Directivo de la  Unidad Academica que tiene a su cargo la 
administration de la Maestria o del Consejo Superior, si correspondiere. 

f) Los aspirantes a cursar la Maestria deberan acreditar el conocimiento basico del 
castellano y aleman y tener dominio adecuado del ingles, porque el idioma basico 
de la maestria sera el ingles. 

La Maestria podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado. 

Los interesados deberan presentar: 
Solicitud de admision. 
DOS (2) copias legalizadas del titulo universitario. 
Certificado Analitico de estudios universitarios (materias, calificaciones y promedio 
general). 
Curriculum Vitae resumido (otros antecedentes academicos ylo profesionales). 

2. Criterios de seleccidn 
Los aspirantes a1 ingreso deberan presentar sus antecedentes tal como se explicita en 
este mismo punto, apartado VII y una carta de intencion, en la que se explicitaran las 
razones para aspirar a este nivel de estudio de posgrado, y que seran revisados por la 
Coordination de la Maestria para luego ser elevados a la Cornision de Maestria para 
su evaluation, aprobacion o rechazo con dictamen escrito y posterior elevacion a 
Consejo Directivo y Consejo Superior para su aprobacion. Se valorara la experiencia 
previa en investigacion 10s antecedentes academicos y el conocimiento de idiomas. 
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3. Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado 
La experiencia ya realizada para un posgrado de estas caracteristicas y, en especial 
por el desarrollo de talleres que requieren una intensa relacion docente alumno y un 
aporte importante que es el intercambio de experiencias provenientes de distintos 
campos del conocimiento, indica un minimo de vacantes de DIECIOCHO (18) alumnos 
y un maximo operativo de VElNTlClNCO (25). 

4. Criterios de regularidad 
El alumno tiene obligacion de: 
a) Concurrir a todas las clases del curso. Las ausencias deberan ser justificadas y 

nunca podran superar al VEINTE POR CIENTO (20%) de las horas de clase de 
cada cuatrimestre. 

b) Presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y posterior 
levantamiento de Actas. 

Asimismo el alumno podra perder su regularidad, al no estar al dia con 10s pagos de 
10s aranceles. 
Se establece un plazo maximo de TRES (3) aAos para completar 10s cursos de la 
Maestria. 
A partir de la finalization del cursado total de la maestria, se establece un plazo 
maximo de DOS (2) afios para la presentacion del Trabajo Final. Una vez excedido 
este plazo, el alumno que no lo haya cumplido, si tiene razones que lo justifiquen, 
podra solicitar una prorroga a la Comision de Maestria, que una vez evaluada, decidira 
si la otorga y por cuanto tiempo. 

5. Requisitos para la graduaci6n 
Se obtendra el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires luego de la 
aprobacion de todas las actividades academicas requeridas para completar el plan de 
estudios, que incluyen la totalidad de clases presenciales, QUlNlENTAS CINCUENTA 
Y DOS (552) horas equivalentes a TREINTA Y CUATRO Y MEDlO (34,s) creditos, 
mas las CIENTO SESENTA (160) horas equivalentes a DIEZ (10) creditos de 
actividades academicas con seminarios y talleres de apoyo para la preparacion del 
Trabajo Final que se realizaran simultaneamente con el cursado de las asignaturas, 
que integran el plan de estudios. Se levantara actas para cada una de las asignaturas 
que integran la Maestria, que deberan ser aprobadas en su totalidad por el alumno. 
Se requiere tambien la presentacion y aprobacion del Trabajo Final, a traves del cual 
10s alumnos demuestren que han alcanzado el nivel requerido. Se debera realizar una 
defensa oral de el, que sera evaluado por un jurado propuesto por la Comision de 
Maestria. 

El titulo a otorgar sera el de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Disetio 
Abierto para la Innovaci6n. 
El Diploma se confeccionara de acuerdo con la Resolucidn (CS) No 6234113. 
En el caso de 10s alumnos extranjeros que no hubieran realizado la revalida de su 
titulo de grado, el diploma Ilevara al frente la siguiente leyenda: "este diploma no 
habilita para el ejercicio profesional en la Republica Argentina". 
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VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Descripci6n detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades academicas del posgrado 

La Maestria desarrollara sus actividades en el marco de la Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires, aunque tambien 
podra hacerlo ocasionalmente en alguna de las otras dos Facultades participantes 
(Facultad de lngenieria (FI) y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)) 
cuando se requiera de talleres o laboratorios no disponibles en la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo (FADU). En el tercer cuatrimestre, las actividades se 
desarrollaran en el Helmholtz-Zentrum fiir Kulturtechnik y en el Cluster de Excelencia 
lmagen Conocimiento Gestaltung de la Humboldt-Universitat zu Berlin (HU). 

Se cuenta con aulas, talleres y laboratorios adecuados para el dictado de 10s 
seminarios y el trabajo de laboratorio de acuerdo a la cantidad de alumnos inscriptos. 
Estas aulas cuentan con computadoras, proyector multimedia (cation digital) y 
conexion a Internet. Asi como con un espacio edilicio adecuado para el 
funcionamiento de la parte administrativa que cuenta con una computadora e 
impresora, asi como 10s elementos de libreria necesarios. 

La Maestria contara tambien con el equipamiento que permita el registro de sus clases 
por medio de video ylo audio para su posterior digitalizacion y edicion. 

En el caso de que la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo (FADU) no 
disponga de infraestructura o de espacios de exhibicion de productos audiovisuales 
digitales y multimediales necesarios para el dictado de 10s seminarios que lo 
requieran, se acordara esta posibilidad con entidades afines al quehacer academic0 
de la Maestria. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Coordinacibn de la Maestria implementara un regimen de encuestas por tema y 
profesor, que se realizan una vez terminados 10s modules, seminarios, talleres, 
materias, etc. 

Las encuestas seran an6nimas y evaluaran tanto el tema como la exposicion, la 
claridad del profesor para hacer llegar sus ideas y conocimientos, la prevision que este 
ha tenido para poder contar con el adecuado soporte teorico para compartir con 10s 
alumnos y la capacidad del profesor para generar interes en su materia. 

La Coordinaci6n IlevarA una estadistica con las conclusiones de cada evaluacion. 




