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Objetivo general:
 Formar investigadores que sean destacados agentes en la construcción de conocimiento dentro
del campo de los estudios urbanos y de la vivienda, en el ámbito científico y académico, con
capacidad para la comprensión del hecho urbano en sus diferentes facetas y en su
multidimensionalidad.
Objetivos específicos:
 Contribuir al proceso de formación de investigadores dentro de este campo disciplinar, en un
contexto nacional e internacional, en el cual los Estudios Urbanos han experimentado una
intensa expansión y renovación;
 construir conocimientos que permitan aportar miradas innovadoras y capacidades específicas a
la hora de investigar la cuestión urbana, a partir de ejes temáticos vinculados a la expansión y
transformación de las ciudades, la cuestión de la vivienda, las políticas territoriales, la economía
urbana y las dinámicas sociales y culturales, todas ellas responsables a la hora de definir la
construcción material y simbólica de la dimensión urbano habitacional;
 profundizar y expandir:
- las capacidades y estrategias de investigación del fenómeno urbano en sus diferentes
escalas, a partir de una mirada que articula diferentes campos disciplinares, pero hace
énfasis en las dimensiones territoriales, sociales y culturales;
- las capacidades y estrategias de investigación en vivienda y hábitat, a partir del entendimiento
de que la vivienda representa aproximadamente el 70% del tejido urbano, en las ciudades
contemporáneas y aplicando en estas investigaciones las herramientas teóricas y
metodológicas provenientes de los cuatro campos de conocimiento que estructuran el Plan de
Estudio de la Maestría en Estudios Urbanos y de la Vivienda en América Latina;
 generar recursos humanos con una sólida y creativa capacidad de formulación y resolución de
problemas que les permita ser agentes de cambio y generación de conocimiento en sus diversos
ámbitos de actuación;
 construir un corpus de pensamiento urbano que tenga a América Latina como marco de estudio,
atendiendo paralelamente las especificidades sociales, culturales y económicas de la Argentina,
a la vez que interrogando las continuidades y las diferencias con otros países de la región, en el
contexto de una contemporaneidad donde los procesos económicos, políticos y culturales
reafirman la importancia de América Latina, en tanto región, en el marco global de los estudios
urbanos;
 articular la formación de los maestrandos con las líneas de investigación más dinámicas en los
últimos años, dentro del ámbito científico, partir de la construcción de pensamiento complejo y
transdisciplinar, capaz de comprender, interpelar y transformar el contexto socio urbano.
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Requisitos de admisión:
Podrán ser admitidos: graduados de esta Universidad con título de grado correspondiente a una
Carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduados de otras universidades
argentinas con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como
mínimo, o graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un Plan de
Estudio de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de
nivel I, o los egresados de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de
duración como mínimo, quienes además deberán completar los pre-requisitos que determinen las
autoridades de la Maestría, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las
exigencias del posgrado al que aspiran.
Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun
cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos
excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y
con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Régimen de estudios:
Semiestructurado
Teórico. Práctico.
Requisitos para la graduación:
Cumplir con el régimen de asistencia, el pago de todos los aranceles correspondientes, la
aprobación de todas las asignaturas y créditos que componen el Plan de Estudio, y la
presentación, defensa pública de la Tesis y su aprobación.
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 8538/17 y su modificación N° RESCS-2020-463-EUBA-REC.

PLAN DE ESTUDIOS
La Maestría está articulada en dos (2) ciclos, cada uno de los cuales se organiza e integra dos
modalidades:
i) Talleres de Investigación I a III, Talleres de Metodología de la Investigación y Taller de Tesis,
que forman parte de la modalidad estructurada de la Maestría y;
ii) Seminarios Temáticos, algunos de los cuales son dictados dentro de la oferta académica
estructurada de la Maestría y otros, por tratarse de una maestría Semiestructurada, serán elegidos
de la oferta académica de otras maestrías de la Faculta de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de
otras unidades académicas esta o de otras universidades de reconocido prestigio.
PRIMER CICLO:
Está orientado a garantizar la inmersión de todos los estudiantes en los cuatro (4) campos de
conocimiento en que se funda la Maestría (en los Seminarios Temáticos de la parte estructurada).
Asignaturas: Cultura y sociedad 1; Políticas públicas 1; Historia urbana y de la vivienda 1;
Economía y producción 1; Taller de investigación I; Taller de metodología de la investigación I;
Seminarios temáticos optativos del primer ciclo; Taller de investigación II; Taller de metodología de
la investigación II.
SEGUNDO CICLO:
El segundo ciclo de la Maestría está integrado por una parte estructurada (Seminarios Temáticos y
Taller de Investigación III y Taller de Metodología de la Investigación III) y por una parte no
estructurada, compuesta de Seminarios Temáticos Optativos.
Asignaturas: Cultura y sociedad 2; Seminarios temáticos optativos del segundo ciclo; Historia
urbana y de la vivienda 2; Taller de investigación III; Taller de metodología de la investigación III;
Taller de Tesis.
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