CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN URBANA
Y REGIONAL
Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Resoluciones Nº RESFC-2021-343-APN-CONEAU#ME y

RSFC-2022-1-APN-CONEAU#ME.
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 448/16

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: David Kullock
Sede del posgrado: Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo
Denominación de los títulos que otorga:
Especialista en Planificación Urbana y-Regional
Duración aproximada: 1 año y medio.

Informes e inscripción:
Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo
Ciudad Universitaria, Pabellón III
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.P. C1428BFA)
(+54 11) 5285-9326 / 9327
Email: posgrado@fadu.uba.ar
Web:
http://www.fadu.uba.ar/categoria/3
2-posgrado

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO
Objetivo general:
Proporcionar formación académica profesional, a los efectos de posibilitar la actuación de los
egresados en los procesos sociales de planificación y gestión territorial de índole urbana y
regional.
Objetivos específicos:
 Comprender en toda su complejidad estructural y procesual los ámbitos de actuación,
 comprender la naturaleza política, técnica y administrativa de los procesos de gestión,
 desarrollar capacidades conceptuales, metodológicas e instrumentales en relación con:
- la identificación de los objetivos de actuación,
- la formulación de diagnósticos de situación,
- la elaboración y evaluación de estrategias de intervención y
- la programación, evaluación y conducción de procesos de gestión.
 desarrollar aptitudes para que las capacidades indicadas se realicen en articulación con los
actores sociales involucrados, a través de procesos participativos e interdisciplinarios.
Requisitos de admisión:
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil
seiscientas (2.600) horas reloj como mínimo o hasta una formación equivalente a Máster de nivel I,
o egresados de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil
seiscientas (2.600) horas reloj como mínimo, quieres además deberán completar los prerrequisitos
que determinen las autoridades de la Carrera.
Los postulantes deberán provenir de formaciones concurrentes a la Planificación Urbana y
Regional, según los criterios amplios e interdisciplinarios con que se define la presente Carrera de
Especialización. Con carácter no exhaustivo se mencionan las siguientes formaciones:
Arquitectura, Geografía, Ciencias Ambientales, Ciencias Sociales, Economía y Derecho.
Presentar solicitud de admisión cumplimentada y currículum vitae resumido (antecedentes
académicos y/o profesionales). En caso de que el español no fuese la lengua oficial de la
universidad de origen del postulante, el mismo deberá acreditar un adecuado nivel de
comprensión y de expresión oral y escrita del mismo.
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Régimen de estudios:
Cuatrimestral
Teórico – Práctico. Pasantía de práctica profesional.
Requisitos para la graduación:
Cumplimentar satisfactoriamente las asignaturas y seminarios del plan de estudios. Aprobar la
Pasantía de práctica profesional y el trabajo integrador final.
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 778/90 y sus modificaciones Nº 4974/93,
Nº 4680/00, Nº 2228/07 y Nº 4579/16.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer tramo cuatrimestral
Urbanismo y ciudad. Análisis y práctica del discurso académico. Análisis urbano. Análisis
estadístico. Información geográfica y geo-tecnologías. Espacio y sociedad. Demografía social.
Evaluación de impacto ambiental.
Segundo tramo cuatrimestral
Taller 1: Políticas y configuraciones territoriales. Planificación y gestión participativa. Transporte
urbano y regional. Servicios urbanos. Legislación y régimen institucional.
Tercer tramo cuatrimestral
Taller 2: Estrategias de intervención y gestión. Teorías de configuración regional-urbana. Economía
regional y urbana. Ecología y medio ambiente. Financiación y evaluación de proyectos. Política de
vivienda. Pasantía de práctica profesional.
Trabajo Integrador Final (TIF)
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