MAESTRÍA EN GESTIÓN DE CIUDADES
Dictamen CONEAU Nº 504/19 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2020-793-APN-ME

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: Fabio José Quetglas
Sede del posgrado: Rectorado de la UBA con la
participación de las Facultades de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo (sede administrativa), Ciencias
Económicas e Ingeniería
Denominación del título:
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en
Gestión de Ciudades
Duración aproximada: 2 años

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO

Informes e inscripción:
Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo
Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4º
Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1428BFA)
Teléfono: (+54 11) 5285-9326/27
E-mail: posgrado@fadu.uba.ar
Web:
www.fadu.uba.ar/categoria/32posgrado

Objetivos:
 Proveer a la formación académica y profesional de dirigentes, técnicos y académicos para la
concepción, análisis y evaluación de políticas para la ciudad metropolitana articulando enfoques
teóricos, metodológicos y prácticos;
 promover una visión integral a partir de enfoques interdisciplinarios y multidisciplinarios sobre
casos problemáticos concretos de la ciudad. Aportar al conocimiento de la compleja realidad de la
ciudad, tomando en cuenta dinámicas, procesos y actores tanto desde una perspectiva global
como local.
Requisitos de admisión:
Graduados 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 o hasta una formación
equivalentes a master de nivel I, o egresados de estudios de nivel superior no universitario de cuatro
(4) años de duración como mínimo que completen los prerrequisitos que determine la Comisión de
Maestría en cada caso. Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán
ser admitidas excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión
de Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo de la Unidad Académica que tiene a su cargo
la administración de la Maestría.
Presentar solicitud de admisión, dos (2) copias legalizadas del título universitario, certificado
analítico de estudios universitarios donde consten materias aprobadas, calificaciones y promedio
general, currículum vitae resumido (otros antecedentes académicos y/o profesionales).
Acreditar el conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de los siguientes idiomas: francés,
alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el castellano no fuera la lengua oficial de la
universidad de origen del postulante, el mismo deberá acreditar su conocimiento básico.
Régimen de estudios:
Maestría profesional
Teórico - Práctico. Asignaturas y talleres.
Requisitos para la graduación:
Aprobar las asignaturas y talleres correspondientes a su programa de maestría. Defender
públicamente el trabajo final o proyecto y haber obtenido la calificación de "aprobado", como mínimo,
por parte del Jurado correspondiente.

Posgrados UBA Rectorado / 1

Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4916/16 y su modificación Res. Nº RESCS-2019512-E-UBA-REC.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer ciclo:
La ciudad como hecho social. Cultura urbana, economía y sociedad. El urbanismo y la planificación.
El suelo, hábitat y espacio público. La movilidad. Las redes de servicios. El desarrollo territorial. El
estado local y la fiscalidad. La agenda ambiental urbana. La agenda social urbana. La agenda
urbana de la sociedad informacional. Taller de metodología de la investigación.
Segundo ciclo:
Taller de Trabajo Final.
Ciclo no estructurado: Se compone de asignaturas pertinentes con la Maestría y que son parte de
las distintas ofertas de las áreas de posgrado de las unidades académicas intervinientes u otra
facultad de la Universidad de Buenos Aires u otra entidad académica de reconocido prestigio.
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