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Buenos Aires, 1 3 DIG, 2012 

VlSTO las Resolucione:. Nros. 401 y 4161112 dictadas por el Consejo 
Directivo de las Facultades de Arquitectura, Disetio y Urbanismo y de Ciencias 
Sociales, respectivamente, med ante las cuales solicitan la creacion de la Maestria 
en Habitat y Pobreza Urbana en America Latina, y 

CONSIDERANDO 

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

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo . -  Aprobar la creacion de la Maestria en Habitat y Pobreza Urbana e l  
America Latina de las Facultades de Arquitectura, Disetio y Urbanismo y Ciencias 
Sociales. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y lo:; 
conter~idos minimos de las asignaturas de la Carrera a que se refiere el articulo l o ,  
que como Anexo forma parte de 13 presente Resolution. 

ART~CLILO 3O.- Registrese, coniuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas 
intervinientes, a la Secretaria dct Posgrado y a la Direccion General de Titulos !I 

Planes. Cumplido, archivese. 

CARLOS E TEBAN AS VELEZ 
s.EcLii jNERAL 
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ANEXO 

1.- INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado 
Maestria en Habitat y Pobreza Urbana en America Latina 

Denorninacion del Titulo que otorga 
Magister de la Universidad cle Buenos Aires en Habitat y Pobreza Urbans en America 
Latina 

Unidades Academicas de la qire depende el posgrado 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo y Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Buenos Aires 

Sede de desarrollo de la actividad acadernica del posgrado 
Facultad de Arquitectura, Di:~eiio y Urbanismo (Ciudad Universitaria - Pabellon '11, 4" 
Piso). 

Resolucion del CD de la Unidad Academica de aprobacion del Proyecto de posgrado 
Resolucion (CD) Nu 401112 de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo y Resolucion 
(CD) No 4161112 de la Facultad de Ciencias Sociales 

11.- FUNDAMENTACI~N DEL POSGRADO 

Antecedentes 

La revision de las politicas especificas sefiala que hasta el presente el campo del hab~tat, 
con contadas excepciones, ha sldo abordado -1imitadamente- como problema de vivienda, 
planteandose su soluci6n excluye~temente a traves de la via del rnercado. Paralelamer~te. 
las politicas tradicionales -basadas en el financiamiento de la oferta- fueron prggresivarne~ite 
agonizando, a la par que se profunclizaron las practicas clientelares. 

La pobreza urbana que comprendi. a cientos de millones de habitantes del continente es 
multidimensional y heterogenea, sefialando carnbios en el trabajo, en las estructur,as 
familiares, en el habitar urbano, que expresan la transformation historica de las formas tle 
vida asumidas en 10s ultirnas decadas, y requiere de una revision critica de 10s instrumentos 
que tradicionalmente se despliegan en el campo de las politicas publicas en torno sl 
problerna del habitat social. 

Esta caracterizacion en el campo de las politicas sociales nos introduce en el analisis de 13 
denorninada "nueva cuestion social". De hecho, la pobreza actual refleja la irnposibilidad de 

de la poblacion de acceder al conjunto de bienes y servicios que en € 1  
rlo soc~al debe satisfacer el Ejtado a sus ciudadanos. Esta demanda no satisfecha 

.I 
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\. 
ha dado lugar a la aparicion del concept0 de "exclusion social". Esta definicion trasciende la 
nocion clasica de pobreza por ingl-esos e introduce otros factores que la complejizan a117 
mas, corno el acceso al trabajo, y con ello a la dignidad y rutinizacion que permite a 111s 
ciudadanos vivir en com~~nidades organizadas. 

En el marco de la realldad setialada 10s profesionales y tecnicos que deben enfrentar 
diariarnente las demandas de 10s sectores mas postergados de la sociedad, en particular p3r 
lo vertiginoso del proceso descrito, carecen de herrarnientas cognitivas y de metodologi:~~ 
de intervention, aptas para afrontar la exclusion social corno fenorneno complejo 14 
rnultisectorial, en razon de que su formacion se sostiene en antiguos paradigmas 
sectoriales. 

Es importante setialar que, a pe:;ar de haberse superado el modelo de globalizacicri 
instalado en la ultima dkcada del siglo pasado y asumir la responsabilidad politica en a 
region gobiernos progresistas, las respuestas brindadas en el campo del habitat no har~  
podidc solucionar las situaciones de exclusion y rnarginacion irnperantes en el territorio. 

En el contexto setialado el campo acadernico enfrenta un gran desafio historico. donde 10s 
abordajes en 10s que se ha basado el andamiaje forrnativo tradicional deben ser totalrnente 
revisados. La creacion ae la Maestria en Habitat y Pobreza Urbana en America Latina 
responde a 10s requerirnientos planteados y a la necesidad de un abordaje interdisciplinari3 
sistemico y rnetodologico capaz de abordar la problematica de la pobreza urbana corno un3 
de 10s principales temas a encarzr en el contexto latinoamericano, incorporandola c o i  
caracter prioritario en las agendas publicas a nivel National, Provincial y Municipal, 
requiriendo nuevas rnodalidades de zjercicio profesional y conocimientos aplicados. 

En sintesis, 10s profesionales y tecni8:os provenientes de distintas disciplinas que en America 
Latina operan en el campo del Habitat Popular demandan una ampliacion en su formacion :/ 
capacitacion, de manera que les permita rnejorar su gestion en 10s niveles Politico 
lnstitucionales del Estado en todcts 10s niveles, Organizaciones Sociales y Empress!; 
facilitandoles el enfrentar problematicas complejas, en escenarios altamente criticos, en lo:; 
cuales se encuentran oper-ando dens os entramados de intereses. 

a) razones que deterrninan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 

La incorporacion en el arnbito de las Secretaria de Posgrados de las Facultades asociadas 
en torno a una nueva Maestria qus permita integrar diversos perfiles multidisciplinarios 
producir y sistematizar conocimiento a la luz de la problematica creciente del Habitat de lo:, 
sectores vulnerables previamente sefialada y generando herramientas instrumentales y 

. y r a  el abclrdaje de una problematica cuya escala requiere la revision critics 
clasicos, asi c3mo una perspectiva comparada de las politicas y 

Latinoamericana 
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b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares: 

Esta carrera tiene como antecedente inmediato en la Facultad de Arquitectura DiseAo y 
Urbanismo (FADU) - Universidad ~ j e  Buenos Aires (UBA) al Programa de Actualizaci6n 
Habitat y Pobreza Urbana en America Latina desarrollado en forma ininterrumpida e n t z  
10s arios 2006 a 2012. 

Otros antecedentes se puedetl encontrar en el Curso Latinoamericano cle 
Especializacion en  Habitat y Pobreza Urbana, dictado en el Centro de Estudios Politicos y 
Sociales - CEPES- ciclo 2004, convocando destacados profesionales locales e 
internacionales vinculados a la temi~tica, integrados en la actual propuesta. 

En el Seminario desarrollado en Facultad de Arquitectura Disetio y Urbanismo (FADU)-- 
Universidad de Buenos Aires (UBA), "Proyectar para la inclusion", 2003, que conto con la 
participation de destacados expertos locales e internacionales. 

Seminario Latinoamericano Programa Mejoramiento de Barrios, desarrollado por ( 3 1  

Ministerio de Desarrollo Social y FAedio Ambiente, Secretaria de Politicas Sociales, con 
autoridades ministeriales y expert03 locales e internacionales sede Buenos Aires D e s i g ~  
2000. En todos 10s antecedentes citados actuo como organizador y director el arquitect3 
Carlos A. Pisoni. 

Seminario sobre Gestion de Politic:as de Vivienda Social en Latinoamerica, dictado pcr 
el arquitecto Carlos A. Pisoni er  las Universidades de Per11 en Lima, Facultad de 
Arquitectura e Ingenieria, y Ricardo Palma, 2004, como parte de la oferta de posgrado df? 
las mismas. 

Ofertas similares en otras instituc,;ones. 

En e l  pais: 
Maestria en Habitat y Vivienda 
Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Duracion: CUATRO (4) cuatrirnestres (DOS (2) afios). 

Especializacion en Gestion y Desarrollo Habitacional 
Universidad Nacional de Cordoba 
Duracion: TRES (3) cuatrirnestres (AAO Y MEDlO (1 112)). 

Especializacion en Gestion Local clel Habitat 
Universidad Nacional de Rosario 
Duracion: TRES (3) cuatrinestres (AI~O Y MEDlO (1 112)). 

Sociales Urbanas 
Tres de Febrero 

( ~ l d 0  Y WlEDlO (1 112)) 

'\ I 
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En el exterior: 
Master en Habitat Residencial 
Facultad de Arquitectura Universidad de Chile 
Duracion: TRES (3) cuatrirnestres ( . 4 ~ 0  Y MEDlO (1 112)). 

Maestria en Habitat 
Universidad Nacional de Colombia 
Duracion CUATRO (4) cuatrimestres (DOS (2) arios). 

Master Laboratorio de Vivienda del Siglo XXI 
Universidad Politecnica de Cataluris 
Duracion TRES (3) cuatrirnestres (ANO Y VIED10 (1 112)) 

Master en Gestion Social del Habitat 
Universidad de Sevilla (US) - Sevilla - Esparia. 
Duracion: CUATRO (4) cuatrimestres (DOS (2) afios) 

Master en Rebciones lnstitucionales 
Universidad de Bologiia - Italia. 
Duracion: DOS (2) cuatriniestres (UfJ (1) ario) 

c )  Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 

En el ambito de la Facultad de Arqui.:ectura, Diserio y Urbanismo se dictan: 

- Carrera de Especializac~on en Invt?stigacion Proyectual que comparte tematicas similare:; 
en 10s aspectos relacionados con elaboration de propuestas proyectuales para la vivienda. 
Su orientacion hacia el campo del diserio de vivienda en su escala arquitectonica no urbana, 
y su analisis focalizado hacia la vivienda para sectores rnedios con disponibilidad de acceso 
a la oferta de rnercado, se diferencia del abordaje que propone esta Maestria enfocada 
hacia el Habitat de la Pobreza Urba~ia incorporando la Escala Urbana de actuac~on en su:; 
diversos niveles incluidos 10s sectores mas vulnerables y a 10s medios y medios-bajos en el 
rnarco de la heterogeneidad de la pol~reza urbana. 

- Carrera de Especializacion I Maestria PROPUR, algunos de sus contenidos tematicos, 
abordan sesgadamente el tema de Vivienda Sociales de 10s marcos legales-institucionales y 
politicos-culturales. 

- Carrera de Especializaci~n / Maestra Gestion Ambiental Metropolitana cornparte la gestion 
y el saber ambiental que se dicta sn la Maestria conjugando las teorias del desarrollo 
sustentable y las practicas de gest,on ambiental metropolitana, asi como la situation y 
tendencias en el uso de 10s recursos naturales y antropizados en distintas escalas 
vinculadas c n 10s actualt?~ procescss de desarrollo. Su interpretacion de 10s fenomenos R ambiental a,,escala metr-opolitana, con aportes de diferentes disciplinas acornparia a la 

a ue se estructura en la Masstria (Matanza Riachuelo). Por ultimo capacita en el pd 
anejo y gestion de 10s aspectos qu? hacen a una prestacion ambientalmente sustentable 

" de 10s skrvicios publicos. 
I 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Secratarlo General 
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En el ambito de la Facultad de Ciencias Sociales se dicta: 

- Maestria en Politicas Sociales: aounta a formar especialistas con competencias teoricas. 
metodologicas e instrumentales quc, puedan diseiiar, ejecutar y evaluar politicas publicas en 
general y las politicas so~:iales en particular, asi como tambien investigar 10s problemas qLe 
caracterizan la dinamica social en d'ferentes escalas. 

d) consultas a las que fue some1:ido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones: 

La elaboration del programa de la Maestria fue sometido al analisis de destacados 
profesionales academicos de la carrera de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires como de otras carreras de grado vinculadas (3 

esta maestria; miembros del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU:, 
Consejo Profesional de Trabajadores Sociales y de la Sociedad Central de Arquitectos 
(SCA). 

e) Justificacion: 

La situacion actual seiala en nuestro Continente, que por primera vez en su historia el 
medio urbano supera al rural, encmtrandose Argentina entre 10s paises caracterizado:; 
como de transicion urbana avanzatla con mas del NOVENTA POR CIENTO (90%) de SLI 

poblacion habitando suelo urbano. /isimismo, superada la crisis de fin de siglo del modelc~ 
de globalization, en la presente dicada el desarrollo economico ha experimentado url 
importante crecimiento en las tasas cle actividad economica, operando el sector construccior~ 
como uno de 10s motores tie la reactiuacion. 

No obstante lo expuesto, en 10s primeros aiios del nuevo siglo, la brecha social se ha 
profundizado, determinando el aumento de familias desplazadas del sistema, a las que se le 
han sumado 10s pobres estructurales, sectores proveniente de 10s estratos medios bajos, 
denominados nuevos pobres. Las mejoras producidas desde mediados de esta decada no 
se han trasladado satisfactoriament~ a satisfacer las demandas no satisfechas en materia 
de acceso a la tierra y vivienda. 

El escenario descripto demuestra c imo,  mas alla de 10s aspectos socio-economicos, el 
desarrollo de la creciente crisis urbzina esta afectando la calidad y sustentabilidad de 10s 
asentamientos, sumado a que la ausencia de planificacion y ejecucion de politicas urbanas y 
habitacionales, constituye una de la; problematicas que necesita ser abordada en forma 
urgente en nuestro pais. 

Estos cambios exigen redoblar el esfuerzo por ampliar los horizontes de comprenslon de 10s 
fenornenos sociales actuales priorizando la generacion de un numero cada vez mayor de 

sociales (vivienda, salud, educacion) debidamente articulados con 
por psrte del Estado en sus distintos estamentos, National, 

I 
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Frente a estas dernandas, una de :;us consecuencias es la imposibilidad de conocer estas 
politicas (en su concepcion e instrirmentacion), ni de que mod0 se articulan e inciden Ics 
agentes en su gestion, sino tambier) cual es la oferta a incluir en 10s diferentes prograrna:; 
La carencia de elementoc concretos para la evaluation del impact0 de las politicas sociale:;. 
requlere actores que puedan asumir el liderazgo de estos procesos de manera proactiva E 

~nnovadora, para lo cual es necesario contar con recursos humanos interdisciplinarios en 10s 
distintos aspectos a abordar. 

Los profesionales y tecnicos co~ivocados cornprenden una parte de 10s miles de 
profesionales provenientes de distintas disciplinas que en America Latina operan en c? l  
campo del Habitat, y que demandan una arnpliacion en su formacion y capacitacion, d: 
manera que les permita mejorar su gestion en 10s niveles politico institucionales, e l  
organizaciones sociales, en empresas, facilitandoles el enfrentar problematicas complejas, 
en escenarios altamente criticos, en 10s cuales se encuentran operando densos entramados 
de intereses rnultisectoriales. Para la concrecion del presente proyecto, se conjugan un,a 
serie de aspectos academicos, institucionales y sociales, en medio del context0 ante; 
descripto. La experiencia ha demos"rado que la problematica es mucho mas compleja qu~: 
construir viviendas individuales, en la mayoria de 10s casos ubicadas en la periferia de lo:; 
centros urbanos. 

La respuesta debe ser integrada, articulando la suma de 10s saberes profesionales que la 
comprenden, arquitectos, ingenie-os, abogados, sociologos, trabajadores sociales, 
antropologos, escribanos, ingeniero, geografos, ambientalistas entre otros. Desde el punto 
de vista academico, una prirnera funtlamentacion para la instrumentacion de un posgrado erl 
Habitat Urbano. se basa en que la tematica ha alcanzado un maduro estado de desarrollo 
en 10s ultimos arios, que ha contrib~~ido a conformar un corpus suficientemente importantc? 
sobre las caracteristicas de 10s procesos de urbanizacion con el registro de particularidade:; 
y gravedad que el problema alcanza zn el Tercer Mundo. 

No obstante la aplicacior~ practica de estos saberes que reconocen la complejidad del 
problema y la necesidad de un aborcaje interdisciplinario, se presenta hoy con un alto gradc) 
de especificidad, conjugando el a~lorte de dichos conocimientos, el desarrollo de una 
practica constante y evaluativa, en base al consenso de 10s actores sociales intervinientes. 

La adrninistracion y gestion de 10s ~roblemas planteados se ha resentido ante la falta d~ 
recursos humanos capacitados par2 su abordaje. En consecuencia, existe una demand~l, 
concreta necesaria de atender rnanteniendo la continuidad de la formacion de posgradcl 
especifica que formalice y certifique este campo del saber. La perrnanencia del Posgrado d~ 
Habitat y Pobreza Urbana y su cclnformacion en instancia superior como maestria SE 

corresponde en el nivel nacionai en (:I mantener y ampliar instancias de formacion superior 
en esta problematica. 

La Universidad de Buenos Aires, repi-esentada por las Facultades de Arquitectura. Diseiio y 
Sociales, t i e n ~  una responsabilidad etica y social por la cual abordar 

10s asentamientos humanos y la vivienda, espacio de conocimiento que 
valorizando, debe ensanchar su propio campo cognitivo para su 
al problema y operar interdisciplinariamente. 

CARLOS ESTEBAN M S VELEZ. 
Cecreiar~o Gene k I 
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Por todo lo expuesto, se solicita qu? las Facultades asociadas habiliten el dictado sumanclo 
el compromiso de dar continuidad, #con la revision y ajustes que se propongan a la Maestr'a 
en Habitat y Pobreza Urbana en America Latina, principalmente dirigida a investigadores, 
docentes, y profesionales universitarios, funcionarios y tecnicos de Organismos Publicos a 
nivel Nacional, Provincial y Munic~pal, como de ONG's, en un todo de acuerdo con o 
explicitado en el Reglamento de Maestrias de la Universidad de Buenos Aires por considerar 
imprescindible a nivel Nacional y Latinoamericano, el desarrollo de instancias especificas ce 
formacion superior en el tema, reconociendo la necesidad imperiosa de la capacitacion ce 
recursos humanos en las distintas especialidades que este saber requiere. 

Ill.- OBJETIVOS DEL POSGRADO 
Descripcion detallada de !os objetivos del proyecto de posgrado 

Son objetivos de esta Maestria: 

Objetivo general 

Contribuir a la problematizacion rigurosa del campo de la Pobreza Urbana y el Habitat 
Popular como objeto de estudio, de produccion de conocimientos y formacion de 
profesionales de alta calificacitjn. El objetivo de la formacion se orienta tanto a la 
especializacion para la investigacion en el territorio como a consolidar la intervencion en 
la cuestion del Habitat Urbanc~ desde una perspectiva regional con enfasis en las 
politicas publicas y su incidencia en este campo. 

Objetivos especificos 

Otorgar formacion sobre procesos cornplejos para el diseiio y la intervencion en 
torno a politicas publicas de incitlencia en el acceso a la ciudad por parte de 10s sectores 
de menos recursos. 

Formar profesionales e investigadores en el campo especifico del habitat popular COI 

dominio tanto de las matrices teoricas, como de 10s procedimientos institucionalizado; 
en las politicas publicas desde u i a  perspectiva interdisciplinaria y multidimensional. 

Desarrollar capacidades de inte~vencion en problematicas urbanas especialmente en 112 

referido a la formacicn en la gestion de la resolution de problematicas vinculadas 211 

habitat comunitario y el desarrollo local desde una perspectiva multiactoral que 
contempl@ interacciOn de lo pliblico y lo privado en este campo. 

, ! 
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IV.- PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la Maestria en Habitat y Pobreza Urbana en America Latina sera un 
profesional de excelencia, rlgurosamente capacitado para el analisis, interpretacion e 
intervention en la realidad social, tanto en contextos institucionales estatales corno nc 
estatales. 

Este conjunto de capacidades es el demandado por lnstituciones en 10s rangos Nacional, 
Provincial y Municipal, Organismos del Estado en sus diversos niveles corno asi t amb ie~  
Organismos Internacionales, 0rgani;;aciones no Gubernamentales y Sociales otros. 

Se enfatizara en la capacitac~on, en el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo; 
multidisciplinarios. a fin de que 10s alumnos se farniliaricen desde el comienzo con esta 
dinamica y adopten metodologias participativas que incorporen el conocimiento practico 
constituyendose en agerites del cesarrollo corno instrurnentos que puedan utilizar en 
lnstitutos de Investigation y extension en Universidades locales y del exterior. 

Al finalizar el cursado el egresado habra adquirido capacidades que incluyen conocimientot; 
teoricos e instrurnentos de aplicacion efectiva relacionadas con el Habitat y la Pobreza 
Urbana: 

Capacidad teorico - practica sobre el conocirniento vinculado a las problernatica:; 
inherentes al Habitat y Pobreza Llrbana. 

Capacidad tecnico - rnetodologica para la elaboracion de diagnosticos 

Capacidad teorico- rnetodol6gic:t para el disetio operativo y seguirrliento de politicas, 
vinculadas a la Pobreza Urbana. 

Capacidad teorico - rnetodologizo para la evaluacion y formulacion de programas y 
politicas publicas vinculadas con a problematica. 

~ a ~ a c i d B ~ e 6 r i c o - m e t o d o l 0 ~ i c a  para la asistencia y consultoria tecnica externa. 
/ \ 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Secterarto General 
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V.- ORGANIZACION DEL POSGRADO 
a) lnstitucional 

La Maestria estara a cargo de una Zomision Academica, un Director, un Director Asociadc y 
un Coordinador Academico, quiene:; tendran a su cargo la conduccion de la misma. 

Comision Academica de Maestria 

La Maestria contara con una Comision Academica. 

i) La Comision de Maestria estara irtegrada por SElS (6) miembros, CUATRO (4) miembro:; 
titulares y DOS (2) suplentes. E l  Consejo Directivo de cada una de las Unidad~,s 
Academicas intervinientes Facultad de Arquitectura, Diserio y Urbanism0 (FADU) y Facultad 
de Ciencias Sociales (FSOC) designara a TRES (3) representantes e informara al Consejo 
Superior. Todos 10s miembros debzran acreditar trayectoria e idoneidad en el area de la 
Maestria. 

ii) Los integrantes de la Comision de Maestria duraran en sus funciones un period0 de 
CUATRO (4) arios, pudierido renovarse su designacion. 

iii) La Comis~on Academica de Maestria contara con un Coordinador Academico, que ser3 
designado por el Consejo Directiv3 de la Facultad Sede, a propuesta de la Comisioii 
Academica de Maestria. 

Seran funciones del Coordinador A1:ademico asistir a 10s miembros de la comision en 10:; 
aspectos reglamentarios de su funcionamiento, asesorar a 10s miembros en tema:; 
referentes a la tramitacion de act~alizaciones del plan de estudios y a 10s tramites de 
acreditacion de la Maestria. 

iv) Son funciones de la Comision Academica de Maestria: 

a) Evaluar 10s antecedentes de lo; postulantes y proponer al Consejo Directivo de la 
Facultad sede administrativa la aceplacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s mismos 

b) Proponer al Consejo Directivo de Ira Facultad sede: 

1) El establecimiento de prerrequisitos para la admision cuando sea necesario; 
2) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos; 
3) la designacion de consejeros de estudio; 
4) expedirse con respecto a las excepciones planteadas por 10s postulantes; 
5) recomendar la realizacion de uno ct mas cursos propedeuticos; 
6) la designacion de Directores de Tesis; 
7) 10s integrantes de 10s Jurados de Tesis; 
8) el disefio curricular !I modificacion~s y el reglamento de la Maestria. 

el cumplimiento del dt?sarrollo de 10s planes de estudios y evaluar el nivel 

i 
10s cursos Elaborar la: propuestas de su modficacidn. 
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d) Aprobar o rechazar la l-eadmision a estudiantes que hayan incumplido las condiciones dz 
regularidad. 

e) Evaluar conjuntamente con el Dirtxtor Academic0 las encuestas a estudiantes y docentes 
por ciclo lectivo y elaborar cambios para mejorar el dictado de 10s cursos. 

f) Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de Tesis. 

g) Preparar el informe para la re~~ision periodica de la Maestria por parte del Consej'3 
Superior. 

Direccion de la Maestria 
La Maestria contara con Ln Director. 

i) El Director de la Maestria sera designado por el Consejo Directivo de la Facultad Sede 2 

propuesta de la Comision de Maestr'a. 

ii) El D~rector debera tener titulo de posgrado o acreditar la formacion y experienciia 
equivalente en el area de la Maestri:] o areas afines. 

iii) Sera preferible que el Director sea o haya sido Profesor Universitario. 

iv) El Director durara en sus fu~ciones CUATRO (4) afios, pudiendo renovarse SIJ 

designacion. 

v) Son funciones del Director de la Vlaestria: 
a) Convocar a 10s miembros de la Comision de Maestria en forma periodica y en toda 
ocasion que sea necesaria. 
b) Proponer a la Comisi6n de Maestria contenidos curriculares y 10s docentes para la:; 
asignaturas. 
c) Proponer a la Comision de M~estr ia cambios en las condiciones de aceptacion dc 
alumnos. 
d) Preparar y evaluar conjuntamcnte con la Comision de Maestria las encuestas :3 

estudiantes y docentes. 
e) Evaluar el material entregado por 10s docentes a 10s alumnos. 
f) Atender sobre excepciones al reglamento planteadas por maestrandos y 10s postulantes ;I 
elevarlas a la Comision de Maestria. 
g) Entrevistar personalmente y evaluar 10s antecedentes de 10s Directores de Tesis y de lor; 
Consejeros de Estudio antes de proponerlos a la Comision de Maestria. 

Asimismo, la maestria contara con UI Director Asociado. 
i) El Director Asociado de la Maestri:] sera designado por el Consejo Directivo de la Facultad 
Sede a ~pues ta  de la Comision de Maestria. /" : 

irectbr Asociado debera tener titulo de posgrado o acreditar la formacion y experiencia 
lenteh en el area d~ la Maestr a o areas afines. 

\ 
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iii) Sera preferible que el Director Asociado sea o haya sido Profesor Universitario. 

iv) El Director Asociado durara en sus funciones CUATRO (4) aiios, pudiendo renovarse su 
designacion. 

v) Son funciones del Director Asociado de la Maestria asistir al Director en todas sus 
funciones, especialments en la pr.3puesta de contenidos curriculares y de docentes de la 
maestria y en la evaluasion de lo!; antecedentes de Directores de Tesis y Consejeros de 
Estudios. 

-Criterios de seleccion de 10s docentes: 
La seleccion de los docentes se realizara en funciiSn de las particularidades de la Maestria, 
valorizando: 10s conocim~entos espt?cificos, actividad profesional e insercion laboral en areas 
determinadas, y antecedentes en la materia si 10s hubiere, en todos 10s casos se tratara =le 
garantizar la diversidatl de purtos de vista y pluralidad de opiniones en temas 
controversiales. 

En la seleccion se privilegiaran 10s profesionales de reconocida y prestigiosa trayectoria en 
la especlalidad, con una nclinacion a la practica de la disciplina, tanto del ambito local como 
del extranjero. 

La actividad del docente sera contl.olada y evaluada por la Direccion de la Maestria, junta 
con las autoridades de la Secretaria de Posgrado mediante la observacion del dictado tle 
clases. Realizada la evaluation, se discutiran aspectos relativos a metodologias y 
contenidos, planteando medidas cor rectivas en caso de ser necesario. 

Los mecanismos de aprobacion cle programas analiticos de 10s modulos, seminarios, 
talleres, etc. seran evaluados por la Comision Academica de la Maestria, el cual propondra, 
si correspondiera, la actualization de 10s contenidos curriculares de 10s mismos y la 
elevacion al Consejo Directivo para su aprobacion y posterior elevacion al Consejo Supericr. 

- Prornocion: 
La promocion supone asistencia regular a las clases - minimo del OCHENTA POR CIENT3 
(80%) de asistencia - ,  presentacion adecuada de trabajos ylo tareas solicitadas por Ic~s 
responsables academicos de 10s c:ursos y aprobacion de las evaluaciones previstas 
termino de cada una de las unidade:; de formation. 

Todos 10s cursos. como parte de os procesos de enseiianza y de aprendizaje, tendran 
incorporado el rnisrno sisteml de c?\/lluaci6n. La calificaci6n sera nun?erica dentro d e  la 
escala del UNO ( I )  al DlEZ (10). La aprobacion sera con un minimo de SElS (6). 

cursado prevlsto es presenclal y se deben cumpllmentar 10s conten~dos y las 
min~mas establecld:~~ para 10s cursos y semlnarlos que lntegran el plan d z  

', 
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- Duracion: 
Los plazos estipulados para la realization de las actividades academicas de la Maestria en 
Habitat y Pobreza Urbana en America Latina estan comprendidos en dos afios. En la 
eventualidad que estos periodos sean vencidos, y ante solicitud fundamentada, el Consejo 
Directivo de la Facultad podra conceder una prorroga para cumplimentar 10s requisitos de 
graduacion. 

- Metodologia y evaluation: 
El desarrollo de 10s cursos compre!ide clases teoricas, practicas, visitas a territorio y toda 
tarea academica que conduzca a una integracion de conocimientos y de procedimientos. 
La formacion estara centrada en la articulacion entre 10s conocimientos propios del camp12 
de estudio, la experiencia profesional previa y la aplicacion de 10s conocimientos adquirido; 
en casos concretos. La propuesta de enseiianza y aprendizaje se estructurara en torno al: 
- Desarrollo de 10s aspectos centrales de cada tema mediante exposicion, discusion y uso 
de variadas tecnicas que promuevar la apropiacion de conocimientos, 
- Trabajos por proyectos, analisis de casos y resolution de situaciones problematicas. 
- Visitas y trabajos en campo 
- Talleres y seminarios. 

Los profesores responsables del dictado de 10s cursos y seminarios podran solicitar 121 

presencia de otros profesores, eri caracter de invitados, con similares antecedentes 
academicos y profesionales, para el desarrollo de tematicas teoricas, la comunicacion dc? 
investigaciones y la presentacion de, planteos metodologicos y tecnicos vinculados con lo:; 
contenidos particulares a tratar. 

Convenios 

La Maestria cuenta con el auspicio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismc 
(CPAU) y el Colegio Profesional de ICIS Trabajadores Sociales. 

Se preve ademas la firma de convenios con otras instituciones, lo que permitira generar. 
convenlos con Profesores invitados articulacion de programas de investigation y becas 
para 10s papcjpantes. Se detallan a c,ontinuacion las lnstituciones: 

CARLOS ESTEBAN MAS VELEZ 
Sec:c!~no General 
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- -- -- -- - - -. - - - - --- - -- - -- - 

lnstituciones Objetivos resultadcs 1 esperados fisicos ylo esperados 
- - - - - - - 

Architectural 
Association , AA, 
Development 
Planning Un~ t  
University Collage 
London. DPU 

1 New York School 
1 Univers~ty - NYSU- 

i oLA 

lntercarnb~o d(? 
profesores y 
coflocirnientos 

financieros previstos 
Becarios y Pasantes. 
Los integrantes y el 
soporte del Prograrna 
de Habitat Inclusivo. ! 

lntercarnbio de y Pasantes 
profesores y Los integrantes y el 
coriocirnientos soporte del Prograrna 

de Habitat Inclusivo. 

-- -- -- - 

Cons. Prof. de Arq. y 
Urb. -CPAU - 
lnstituto de Habitat 
Urbano IHU - 
Subcornlsion de 
Vivienda y Habitat 

i 
- -- - -- - -- -- - - - - 
Ministerio de kElaboracibn de 
Planificacion Federal ! prowestas 
- Subsecretaria de t~pologicas para el 
Desarrollo Urbano y habitat de pobl;jcion 

( Vivienda en contextos dtt 
( pobreza urbana y 

lntercarnbio de 
profesionales y 
conocirnientos. 

I 

-- 
lntegrantes de IHU. 
Subsidios de UBA y 
Agencia Nacional de 
Promocion a la 
Invest~gacion Cientifica 
y Tecnologica. 

vulr~erabilidad 
am biental. 

lntegrantes de IHU. 
Subsidios de UBA y 
Agencia Nacional de 
Prornocion a la 
lnvestigacion Cientifica 
y Tecnologica. 

-- 

Propuestas alternativas 
para la problernatica del 
hab~tat urbano de 10s 
sectores vulnerables, 
fortaleciendo estrategias cje 
articulaclon urbana para la 
inclusion. --- 
Propuestas alternatlvas 
para la problernatica del 
habitat urbano de 10s 
sectores vulnerables. 
evaluando estrategias 
comparativas para 
favorecer la inclusion, a 
traves de 10s Observatoril3s 
locales 
Propuestas alternativas 
para la problernatica del 
habitat urbano de 10s 1 
sectores vulnerables, 
atentos a desarrollos 

i 
investigativos orientados 
hacia la sustentabilidad eri 
el tiempo de las 
operatorias. 

1 
Articulaci6n c/ 0bservator:-1 
Metropolitano CPAU - lHlJ I 

- Capitula Pobreza Llrbana 1 
- SCA - Subcornision 
Vivienda y Habltat 

i 

1 SCA I 
1- ----- - - - I _ I _ _ _ - _ _ _ - -  

b) Acadernica: Plan de Estudios 

La estructura curricular de la Maestria se extiende e n  dos alios academicos. El total d e  
horas esta compuesto pol- un  modulo academic0 de  QLllNlENTAS NOVENTA Y D O S  (59;!:1 
horas (TREINTA Y S!ETE (37) credltos) que  incluye catorce materias teoi ico-prici icas rngs 
u n  taller de  metodologia de la Investigacion; y CIENTO SESENTA (160) horas (DIEZ (1Cl) 
creditos) de actividades orientadas a la preparacion especifica de  la tesis, distribuidas e l  
cuatro seminarios optatives (a ser seleccionados por el estudiante del total d e  la o f e r h  

la C:omision de  Maestria oportunamente) y un taller de  tesis. E n  total, 
de a maestri21 se extiende a un  total de  SETECIENTAS CINCUENTA 
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El Plan de Estudios es disefiado a partir de la tension teoria-practica, teniendo como marc0 
fundacional el campo de la teoria, 121 cual constituye el anclaje de las catorce materias q m  
estructuran el conocimiento a desarrollar. En cada materia estos conocimientos :;z 
distribuyen en asignaturas, las que se organizan considerando como variables 
estructurantes la historicidad, 10s p-ocesos, el proyecto urbano, 10s sistemas de agentes y 
actores que comprenden el campo del habitat popular con enfasis en el conocimiento y 
analisis critico de 10s paradigmas qLe orientaron las politicas publicas para este sector. 

El dictado de las asignaturas incluira un conjunto de contenidos especificos desarrollados 
por profesores especializados en la tematica referente, que dictaran un conjunto de clases 
teorico-practicas en el marco de las materias. La aprobacion de las asignaturas exigira la 
presentacion de un trabajo integrador complementario, con el fin de cumplir con una premisa 
basica: que 10s alumnos no sear1 receptores pasivos de una determinada postura o 
concepcion teorica, sino sean protagonistas de la construccion teorico-conceptual del campo 
de conocimiento, mediarlte un dia ogo constante entre teoria y practica y reflexionanclo 
sobre 10s complejos procesos del Habitat Urbano. 

Cuadro correspondiente al Plan d.e Estudios 

Asignatura 
i HOraria I CrCditos I 1 Teorico- I 

- --- -- - -- - - pp 

V-LACUESTION URBANA EN AME RICA 
LATI NA L - 

2- POLITICAS SOCIALES DEL HABITAT 1 - - -- - -- pp 4 1 3- ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL 1 32 1 2 1 1 
- - --- - I 

4- ACCESO AL SUELO URBAN0 - 32 2 -1 
--- - - 

5- CUESTION URBANA POBREZA t' I 
PROCESOS DE -- LIRBANILACION - -- - - - 

6- PLAlVlFlCAClON DEL HABITAT 'I' 
1 

NECESI DADES SOCIALES -- -- -- -. . -- - - 

7- PROYECTO URBANO 
1 - ~ ~ . - - ~ - - - - . - - ~ p - A  

) TALLER DE METODOLOGIA DE LA 
1 L L - _ -  Ir\l\/EST!GACION _ 1 48 1 

3 T P - - -  

- I p  1 
( SEMINARIOS Cursado y 1 
Seminaries electivos de carreras de ,?osgrado aprobacion de las ~ asignaturas I a 7 - _  1 

-- -- -- - -- - 1 

CARLOS ESTEBAN MAS L E  
Secretario Genwal i 
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SEGUNDO ARO 
- . -. . - - - 

1 Carga 1 Correlatividad 

Asignatura H o rari a / Teorico / CrCditos I 

-- - -1 t-- - -4 

11 1- GESTION INSTITUCIONAL POLITICAS I 1 

-- - -- - -- 
8- REHABII-ITACION DEL PARQllE EDlLlCO 
CONSTRUIDO -- -- 
9- PARTlClPAClON SOCIAL Y HPBITAT 
POPULAR - - - 

] PROGRAIVAS OPERATORIAS SECTOR 1 3 2 1 2 1  I 

HABITAT POPULAR - --- -- 

-- - - 

~ F R O Y E C T O  C-- - -- ,RBA,O -- - 11 -- -- 48 3 , 

I 
SEMINARIOS 

J 
I 1 I Cursado y 1 

Practica 
pp 

32 

32 

I Senlinarios electives de zarreras dt? posgrado aprobacion de a s  
afines 1-1 ---______- 

aprobacion de las , 

i- - -- - - -- 

2 
- --- 

2 
I - -d 

10- SUSTENTABILIDAD ANIBIEN1-AL 1 32 

1 TALLER DE TESlS 

2 I 

asignaturas 1 a 1 32 1 1 1 4 m i s 5  1 
i Subtotal segundo ario -- -- - -- - -- 
I Total 

La oferta de seminarios optativos p.xa cada aiio sera definida por el Consejo Directive de la 
Facultad sede, a propuesta de la Cornision Academica de la Maestria, y luego sera elevatla 
al Consejo Superior de la Un~versidiad de Buenos Aires para su conocimiento. 

CONTENIDOS MlNlMOS DE LAS I4SIGNATURAS 

1- LA CUESTION URBANA EN AMERICA LATINA 
1 " Parte: Evolucion histor~ca 
La ciudad Latinoamericana. Evolucion y configuracion social y espacial. Marco teoric:o 
conceptual del habitat popular urbano. Condiciones habitacionales de 10s sectorc?~ 
vulnerables bajos y medio-bajos. Ilinamica de produccion de la ciudad latinoamericana: 
historia, enfoques y teorias. Ciudiad y Mercado: consumo y presumo de 10s bienes !I 
servicios d q a b i t a r .  Lo formal y lo no formal como categorias intimamente relacionadas. 

Cuestion social y cuestion urbana. Las corrientes 
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2" Parte: Tipologias configurativas: Manifestaciones del Habitat de la Pobreza 
Evolucion historica de las diferentes tipologias: de la casa colonial a la vivienda chori.zo. 
conventillo, casas californiana, actoconstruida, conjuntos habitacionales. Manifestacior~es 
del Habitat de la Pobreza. villa, asentamiento, hoteles, inquilinatos. pensiones. Teji~lo: 
completamiento y consolidacion Localizacion, urbana, periurbana, Infraestructur43s. 
Equipamientos Sociales. Escala: Ui.bana, apropiacion, Identidad. Produccion local casos. 

2- POLITICAS SOCIALES DEL HABITAT 
lo Parte Pobreza en America Latin3 
Pobreza urbana. Definition y evolucion en America Latina. Formas de medicion. Las 
Necesidades y politicas sociales. Politicas sociales urbanas context0 national, regiona y 
local. Estado; organizacion e institucionalidad de las politicas sociales. Formulacion y 
puesta en marcha de la accion clel Estado. La Reforma del Estado. Reformas de las 
Politicas Soc~ales: privatizacion, descentralizacion, focalizacion y neouniversalizaciclri. 
Concepciones del desarrollo. Corrientes de pensamiento. 

2' Parte La vivienda como politica social 
Vivienda social: Estado y Mercado. Sistemas de provision habitacional. Politicas de vivienda 
en America Latina. Formas de produccion. Gasto public0 social y vivienda social. Fuentes cje 
financiamiento. Enfoque Rol de 111s Bancos de Fomentos Nacionales. Influencia de Iias 
agencias multilaterales de credito. F'acilitacion, transferencia al mercado, focalizacion socic- 
territorializacion. 

3- ECONOM~A SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL 
urbanizacion Metropolitana, desarrollo economico y empleo. Articulacion, escalas cle 
actuacion territorial, programas de desarrollo socio-productivo. Intervencion en medic)s 
urbanos perspectiva territorial, lo local. lndicadores de desarrollo. Municipio como ejecutor 
de politicas publicas. Desarrollo territorial. Las dinamicas economicas locales. Actores d?l 
desarrollo local. La provision de 103 servicios publicos. Modelos cogestivos. Cobertura, !I 

calidad. La regulacion de !a tierra. Competencias municipales. 

4- ACCESO AL SUELO URBAN0 
Acceso al Suelo Urbano, actores: Disputa en el Periurbano, Expansion Metropolitana 
Barrios Cerrados. Loteos Individuales. Plusvalia Urbana. Distribucion de Cargas y 
Beneficios. Legislacion Normativa, Instrumentos. Casos Nacionales: Ley National, de 
Desarrollo Territorial, Leyes Provinci;ales de Usos del Suelo. Integracion del Espacio Urbano 
Factores y agentes, contormacion. Relacion estado-mercado-sociedad. Renta: rural, urban:]. 
Mercado de suelo, conformacion ~spacio urbano. Logicas de produccion, relacion socicl- 
espacial-urbana. Mercado:~ nc! forma es, Acceso al suelo, pobreza urbana. 

5- CUESTION URBANA, POBREZA Y PROCESOS DE URBANIZACION 
Mirada integral, t~rritorio a intervenir, realidad multiactoral. Construccion 

rasgos, proc?so de urbanizacion, niveles local, latinoamericanc, 
de vivienda. Densificacion habitacional: problema u oportunidac. 

i 
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6- PLANIFICACION DEL HABITAT Y NECESIDADES SOCIALES 
Relevamiento del parque construiao existente, escalas del equipamiento en el territorio, 
articulacion con el medio urbano, standards requeridos, tipologias. Hasta aca es el tema 
fisico. La interrelacion de las politicas sociales y habitacionales. Perspectiva territorial de 10s 
servicios publicos (salud, educacion y familia).lmpacto, accesibilidad y cobertura de las 
prestaciones institucionales en el tctrritorio. Articulacion local, provincial y nacional de las 
politicas sociales. 

7- PROYECTO LIRBANO 
Estrategia, acciones sostenibles, s~peracion de la pobreza en las ciudad latinoamerican;, 
Nocion de "proyecto urbano", diversidad ylo polaridad conceptual. Decodif~cacion dl? 
conceptos, reinterpretacion de 10s mismos, desafios inherentes al habitat de la pobreza 
urbana. Argentina, tipologias, impact0 socio - espacial, perspectivas, escenario tendencia . 
Rol del sector publico, instrumentos de gestion urbanistica, desarrollo de proyecto:; 
Relaciones formal y no formal. Me-:odologia de abordaje: Conceptualizacion, diagnosticc, 
desarrollo, implementation, monitorc?~. Participacion: construccion de procesos, articulaciori 
multiactoral e interdisciplinaria. Estrlrctura Urbana. Estrategias Urbanas. Partido Urbanistico. 
Proyectos especificos, Actores, dem.anda necesidades. 

8- REHABILITACION DEL PARQUE EDlLlClO CONSTRU~DO 
Gestion, rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento 'del parque edilicio. Deficit:; 
cuantitativos y cualitativos, organiza~;ion consorcial, administracion, regularizacion dominial. 
Mecanismos, sistemas de adminis-:racion. Marco juridico: tenencia precaria, comodato, 
alquiler. Transferencia de dominio; E!stado, politicas de anticipacion fracas0 de 10s grandes 
conjuntos. Programas y operatorias. Innovacion tecnologica, sistematizacion, adecuacion dc! 
costos. Abordaje interdisciplinario, gestion participativa. 

9- PARTlClPAClON SOCIAL Y HABITAT POPULAR 
Movimientos sociales y habitat popular. La Participacion urbana. Movimientos de ocupantes 
e inquilinos. Actores (politicos y sociales) en perspectiva historica y regional. Lo$# 
instrumentos de la participacion en 13s politicas del sector. La planificacion participativa. E 
trabajo en red. Enfoques de negociacion y cooperacion en torno a la gestion del habitai. 
popular. Las mesas de gestion mulliactoral. Los planes de desarrollo urbano a nivel local 
Abordaje interdisciplinario, gestion p~rticipativa. 

10- SUSTENTABILIDAD AMB1ENTP.L 
l o  Parte 
Politicas ambientales publica, pr iv~da, atencion a la pobreza urbana, interdisciplina y 
abordaje sistemico. Impac~os ambiertales en procesos de urbanizacion. Marco normativo e 
institucional: implementaclon. Vulne-abilidad ambiental. Uso de recursos y participacion 
publica: gestion sustentable. Ciencia y Tecnologia, modelos de gestion: casos America 
Latins, Aige~tina. 

2' Parte Pobreza, vulnerabilidad social y riesgo ambiental 
La aproximacion constructivists del rimgo. Habitat, pobreza y construccion social del riesgo 

la construccion de vulnerabilidad institucional. Los componentes 
Procesos de ocupacion urbana y riesgo ambiental. Diagnostic0 

territorial. Dimensiorles e indicadores en el analisis del riesgo. Riesgo. 
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11- GESTION INSTITUCIONAL , PCILITICAS, PROGRAMAS, OPERATORIAS, SECTOR 
PUBLIC0 Y PRIVADO 
Planificacion y gestion del habitat. Manejo de instrumentos, normativas de actuacion. Disetio 
e implementacion de politicas. abordaje integral. Intersectorialidad, instrumentacion dc? 
politicas. Gestion territorial, aplicacion de propuestas. Modalidades participativas, Actorer; 
involucrados, Diversificacion de Programas, diversidad de la demanda, acceso a un habitat 
digno, grupos sociales Articulation publico-privada. Mercado, instrumentos de 
financiamiento. Ahorro previo, leasing, fideicomiso, titularizacion de hipotecas, credito 
hipotecario. Indexation, tasas fijas y variables. Casos comparados contexto latinoamericano. 

12- PERSPECTIVA SOClO CULTURAL DEL HABITAT POPULAR 
Pobreza urbana: visualizando estrategias y mecanismos de construccion social y cultural. 
Los actores (Estado, planificadcres y 10s grupos sociales). El habitatlla vivienda. 
Construccion material y simbolica. 1.a cuestion de la "urbanidad": la relacion y construcciori 
del "pobre". El acceso a la ciudad. Encuentros y/o desencuentros entre sujetos diferentes 11 

desiguales La relacion barrio, asentamiento, vivienda con la ciudad en su 
conjunto).lmaginarios urbanos. Rexesentaciones sociales acerca de las condiciones 
habitacionales en el contexto de politicas de urbanizacion: procesos urbanos de releaacior~ 
y/o radicacion en entornos de rehabil~tacion/recualificacion urbana. 

13- INNOVACION TECNOLOGICA 
Tecnologias y Procesos de Cambio Social. Conductas de Actores, Estructuras de 
Distribucion Social, Costos de Produccion, Acceso a Bienes y Servicios, Desarrollos' 
mas lnclusivos, Equitativos y Ambitmtalmente Sustentables, Formacion de capacidades 
Construccion de Redes 

14- PROYECTO URBAN0 I1 
Proyectar Gestionar Operar: interrelaciones y condicionamientos. Proyecto urbano actores 
involucrados: la ciudad, barrio, vivienda. Estrategias proyectuales, propuestas integrales. 
Articulaciones intersectoriales. El trabajo en y con redes. Enfoque de diagnostic0 y diseiic 
del habitat barrila. El estudio de casoj. 

TALLER DE METODOLOG~A DE LA INVESTIGACION 
Naturaleza de la investigacion cientifica. Nociones de epistemologia. Investigacion en 
ciencias sociales. Deterniinacion cel problema. Organizacion de tesis. Diselio de la 
investigacion. Estrategia metodologica. Decisiones relativas al diset7o. lnstancias de 
validation. Formulacion del problems cientifico. Hipotesis, estructura de la misma. Variables 
cualitativas y cuantitativas. Propiedac!es, dimensiones, indicadores. Levantamiento de datos. 
Ejemplos: cuestionarios. Analisis de la informacion, univariable, bivariable y multivariable. 
Construccion de relaciones. Procesos de analisis. Codigos. Escalas. Conclusiones. 

TALLER DE TESlS 
Formulacion del problema cientifico. Iiipotesis, estructura de la misma. Variables cualitativas 

Propiedades, din~ensiones, indicadores. Levantamiento de datos. 
Analisis de la informacion, univariable, bivariable y multivariable. 
relaciones. Procesos de analisis. Codigos. Escalas. Conclusiones. 

! I 
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SEMlNARlOS ELECTIVOS DE FOI3MACION COMPLEMENTARIA 
Anualmente se realizara el listado de las ofertas al Consejo Superior para su conocimientc 

Tesis 
Para obtener el titulo de Magister, el alumno debera entregar un trabajo final o Tesis, qLle 
debera cumplir 10s siguientes requisitos: 

1. Debera ser individual y escrito que podra adquirir formato de proyecto, obra, tesi;, 
produccion artistica o trabajos sirnilares que permitan evidenciar la integracion ce 
aprendizajes realizados en el proceso formativor. La publicacion total o parcial de 
fragmentos de la Tesis Final no invalidara su caracter de inedito, siempre y cuando dicha 
publicacion se hubiera hecho con autorizacion escrita del director de la misma y 
consignando explicitamente en la etlicion que se trata de parte de una tesis en curso. 

2. Seran entregados por el candidato a la Direccion de la Maestria, en original y TRES (3) 
copias. TRES (3) ejemplares seran I-emitidos a 10s miembros del jurado, quedando el origina 
archivado en la Direccion de la Maestria. 

3. El Plan de Tesis Final y el Director de la misma, deberan ser definidos a partir dt?l 
completamiento del CUARENTA POR CIENTO (40%) del total de las materias requeridas 
por el programa de la Maestria y arltes de haber aprobado la totalidad de las materias. E!I 
aspirante dispone de un maximo de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la finalization gr 
aprobacion de las materias que componen el Plan de Estudios, para la presentacion df?I 
trabajo de Tesis Final. Aquel que dc:je transcurrir este lapso perdera su caracter de regula-. 
En casos de excepcion, la Direcci~jn de la Maestria puede autorizar una unica prorroga 
adicional de hasta DOCE (12) mese:;. 

4. Seran evaluados por el jurado propuesto por la Comision de la Maestria al Consej3 
Directivo de la Facultad sc?de. 

5. Los miembros del jurado deberar expedirse en un plazo no mayor de 10s SESENTA (6C) 
dias de haber recibido el ejemplar dc? la Tesis Final. Su dictamen podra ser: 

De aprobacion, para su defensa sin modificaciones. 
De aceptacion sujeta a modificac:ion, indicando cambios o ampliaciones que deberan ser 

realizadas por el aspirante en un plazo no mayor de CIENTO VEINTE (120) dias. Luego dl? 
ello, la Tesis Final solo podra ser aceptada o rechazada. 

De rechazo con dictamen fur~damentado. En este ultimo caso, el alumno podrii 
presentar en un lapso no mayor a uri aAo desde el dictamen del jurado y por unica vez, uni2 
reformulacion de la Tesis Cinal previa u otra propuesta sobre un nuevo tema. Para todo ellc, 
debera seguir 10s procedirnientos precedentemente indicados para la presentacion inicial. Eri 
este caso, el alumno no podra solicitar prorrogas adicionales para la presentacion de la 

i el trabajo fuere definitivamente desaprobado, el alumno tendra derecho 3 

ificacion de 10s cursos de posgrado aprobados. 

CARLOS ESTEBAN MA VELEZ 
Secrelario General t 
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6. La defensa de la Tesis Final se realizara ante el jurado y en act0 public0 El candidate 
dispondra de aproximadamente CUARENTA Y ClNCO (45) minutos para explicitar la 
estructura de su trabajo de Tesis y responder a eventuales objeciones formuladas por 10s 
miembros del jurado, los que a su vez, podran formular preguntas a1 ponente, cumplida la 
defensa, el jurado emitira su fallo clue sera inapelable. 

7. El jurado evaluara la Tesis Final con nota de CERO (0) a DlEZ ( l o ) ,  y si lo creqeera 
necesario, podra recornendar la publicacion de la misma. La evaluacion final debera co~itar 
con la aprobacion de los dos terc~os de 10s miembros del jurado, que asentaran en un acta 
10s fundarnentos del dic~amen. 

8. El Director de Tesis debera ser profesor o investigador residente en Argentina, realizixdo 
investigaciones de merito, validad.3~ por sus publicaciones y de reconocida especializaci~jn 
en el tema elegido. 

Seran funciones del Director de Tesis: 

a) asesorar al postulante en la elaboracion del plan de Tesis Final 

b) orientar al mismo acerca de la concepcion epistemologica y de la metodologia de 
investigacion mas adecuada para el desarrollo de la elaboracion de la Tesis Final. 

c) evaluar periodicamente el avarlce de la investigacion y supervisar el cumplimiento de 
esta tarea por parte del aspirante. 

d) presentar dictamen escrito acc~mpariando la presentacion del trabajo de Tesis Find, 
evaluando la calidad del mismo y la significacion de la Tesis Final elaborada por c?l 
postulante segun corresponda, c?n oportunidad de ser esta presentada. 

9. Los alumnos podran solicitar el cambio de Director de Tesis en casos debidamente 
justificados y de acuerdo con la Cornision de la Maestria. 

VI. - ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: desc:ripcion detallada de la totalidad de 10s requisites 
necesarios para ser admitido en el posgrado. 

Seran admitidos como estudiante: de la Maestria aquellos postulantes que c~rnplan cor 
10s siguientes requisitos: 

a) Ser graduado de esta Universida.j con titulo de grado correspondiente a una carrera d3 
CUATRO (4) afios de duracion como min~mo, o 

otras ~~niversidacles argentinas con titulo de grado correspondiente a un.a 
(4) aiios de duracion como minimo, o 
univer-sidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan dt? 

SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente :a  

Seuelaio Cenc~al 
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d) Ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) at705 dt 
duracion como minirno y adernas completar 10s prerrequisitos que determine la Comision dc 
Maestria, a fin de asegurar que su forrnacion resulte compatible con las exigencias de 
posgrado al que aspira; 
e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigac~on o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran ser 
admitidos excepcionalmente para ngresar a la Maestria con la recomendacion de la Cornision 
de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo. 

Esta Maestria esta destinada a graduados con titulos de Arquitecto, Ingeniero, Lic. en 
Trabajo Social o equivalente. 

Los aspirantes a cursar la Maestrla deberan acreditar el conocirniento basico (cornprension 
de textos) de uno de 10s siguientes idiomas: frances, alernan, ingles, italiano o portugues. En 
caso de que el castellano no f ~ ~ e r a  la lengua oficial de la universidad de origen cfel 
postulante, el misrno dehera acred tar su conocimiento basico del mismo. 

b) Criterios de seleccion: 

Las vacantes seran asignadas entre 10s postulantes que cumplimenten 10s requisi::os 
minimos exigidos. La seleccion de 10s postulantes que acrediten el cumplimiento de os 
requisitos de adrnision, de acuerdcl con las pautas establecidas precedenternente, sera por 
concurso de antecedentes. A tal efecto, la Comision de Admision conforrnada por la 
Direccion del Programa realizara el Orden de Merito correspondiente, asignandose luego las 
vacantes de acuerdo al misrno. 

Los criterios de seleccion seran: 
Lo indicado en la ReglamentaciCn de Maestrias y Especializaciones vigentes en Ias 
Unidades Academicas que desarrollan el Posgrado. 
Rendimiento academico. 
Antecedentes y potenc~al profesional. 
Entrev~sta y evaluacion personal. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 

Minimo de funcionamiento por razonss academicas: QUINCE (1 5 )  alumnos por Modulo. 
Maxirno por razones operativas: TREINTA Y ClNCO (35) alurnnos por Modulo. 

d) criterios de regularidad: 

Los alumnos deberan rendir L;na ev:jluacion final en cada seminario, siendo el reg~men dc? 
calificac~on el actualmente en vigencia en la Universidad. 

Para poder ser evaluado en 10s ser.linarios, el alumno debera cumplir con 10s siguientez 
requisitos?, 

a no menos del OCHENTA POR ClENTO (80%) de las clases 
realiz;adas. 

lo:; trabajos practicos que se exijan. 
en el desarrollo del curso. 
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La evaluacion final cle cada seminario no podra realizarse en mas de TRES ( 3  
oportunidades. 

El aspirante dispone de un maxim3 de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la finalizac:ior 
y aprobacion de las materias que componen el Plan de Estudios, para la presentacion tJe 
trabajo de Tesis Final. Aquel que deje transcurrir este lapso perdera su caracter de regcllar. 
En casos de excepciori, la Direccion de la Maestria puede autorizar una unica prorroga 
adicional de hasta DOCE (12) meses. 

Los maestrandos cuyo Trabajo di: Tesis haya sido aprobado por el Jurado y merecidct la 
aprobacion de este de su defensa x a l  y publica, seran acreedores al Titulo de Magister. 

Los derechos arancelarios seran pl'opuestos anualmente por la Direccion del Programa. 
lndependientemente de las Becas que puedan ser asignadas a traves de 10s Convenios con 
otras instituciones, podra eximirse del pago total o parcial del arancel a una cantidad fija cje 
alumnos por ario que determina1.a 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 reglamontaciones vigentes al respecto. 

e) Requisitos para la graduacion 

Para obtener el titulo de Magister tle la Universidad de Buenos Aires en Habitat y Pobreza 
Urbana en America Latina es necesario: 

- Asistir a las clases regulares - mirimo de OCHENTA POR CIENTO (80%) de asistencia -,  

- Acumular 10s creditos academicos establecidos para la maestria obtenidos en cada Modulo 
mas 10s Seminarios que incluyen: la presentacion adecuada de trabajos ylo tareas 
solicitadas por 10s responsables academicos de 10s cursos y aprobac~on de las evaluacion~~s 
previstas al termino de cada una c'e las unidades de formation. Todos 10s cursos, como 
parte de 10s procesos de enseriaiza y de aprendizaje, tendran incorporado el mismo 
sistema de evaluacion. La calificac on sera numerica dentro de la escala del UNO (1) 
DIEZ (10). La aprobacion sera con u i  minimo de SElS (6). 

- Aprobar la defensa de la tesis. 

- Culrninar 10s estudios en el tiempo ~naximo fijado. 

A 10s alumnos extranjeros sin titulo de grado revalidado, se les aclarara, al frente del 
diploma que la obtencion del Titulo ds FJagister, no habilita para el ejercicio profesional en I:] 
Republics Argentina. 
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VII.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Descripcion detallada de las instala':iones y equipamientos necesarios para el desarrollo ae 
las actividades academicas del posgrado: espacios fisicos, laboratorios (si corresponde), 
equipamiento, biblioteca y centros ds documentacion, entre otros. 

Para su dictado, la Carrera de referencia requerira de un aula-taller con capacidad para 
CUARENTA (40) alumnos. En relaclon al equipamiento, la rnisrna debera contar con: Cation 
Digital, Computadora y Retroproyector. A fin de poder realizar consultas bibliograficas, 10s 
alumnos podran acceder a la Biblioteca y Hemeroteca de la Facultad de Arquitectura, 
Disefio y Urbanismo. 

VIII.- MECANISMOS DE AUTOEVA~UACION 

Descripcion de las actividades de ai~toevaluacion que se han previsto para el mejoramiento 
del posgrado. 

La Secretaria de Posgrado implemer~ta un regimen de encuestas por tema y profesor que se 
realizan una vez terminados 10s mc~dulos, seminarios, talleres, materias, etc. Las misma:; 
son anonimas y evaluan tanto el terna, como la exposicion, la claridad del profesor para 
hacer llegar sus ideas y conocimientos, la prevision que el mismo ha tenido para podei- 
contar con el adecuado soporte teorico a compartir con 10s alumnos y la capacidad del 
profesor para generar interes en su materia. La Secretaria lleva un archivo estadistico cor 
las conclusiones de cada evaluation. 

CARLOS ESTEBAN MAS VELEZ 
Secretar~o General 


