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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Carlos Pisoni  
Sede del posgrado: Posgrado de Dependencia 
Compartida entre las Facultad de Arquitectura,  
Diseño y Urbanismo (sede administrativa) y  
Facultad de Ciencias Sociales 
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en 
Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general: 
Contribuir a la problematización rigurosa del campo de la Pobreza Urbana y el Hábitat Popular 
como objeto de estudio, de producción de conocimientos y formación de profesionales de alta 
calificación. El objetivo de la formación se orienta tanto a la especialización para la investigación 
en el territorio como a consolidar la intervención en la cuestión del hábitat urbano desde una 
perspectiva regional con énfasis en las políticas públicas y su incidencia en este campo. 
 
Objetivos específicos: 
 Otorgar formación sobre procesos complejos para el diseño y la intervención en torno a políticas 

públicas de incidencia en el acceso a la ciudad por parte de los sectores de menos recursos, 
 formar profesionales e investigadores en el campo específico del hábitat popular con dominio 

tanto de las matrices teóricas, como de los procedimientos institucionalizados en las políticas 
públicas desde una perspectiva interdisciplinaria y multidimensional, 

 desarrollar capacidades de intervención en problemáticas urbanas especialmente en lo referido a 
la formación en la gestión de la resolución de problemáticas vinculadas al hábitat comunitario y el 
desarrollo local desde una perspectiva multiactoral que contemple la interacción de lo público y lo 
privado en este campo. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de esta Universidad 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 (00) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser egresado de estudios de 
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar 
los prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. 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. 
Esta Maestría está destinada a graduados con títulos de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado en 
Trabajo Social o equivalente. 
Acreditar 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 conocimiento básico del mismo. 

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 

MAESTRÍA EN HÁBITAT Y POBREZA URBANA EN AMÉRICA 

LATINA 

http://www.fadu.uba.ar/categoria/32-posgrado
http://www.fadu.uba.ar/categoria/32-posgrado
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Régimen de estudios: 
Teórico – Práctico. Visitas a territorio. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar el plan de estudios. Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6138/12. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año 
La cuestión urbana en América Latina. Políticas sociales del hábitat. Economía social y desarrollo 
local. Acceso al suelo urbano. Cuestión urbana pobreza y procesos de urbanización. Planificación 
del hábitat y necesidades sociales. Proyecto urbano. Taller de metodología de la investigación. 
Seminarios electivos de carreras posgrado afines. 
 
Segundo año 
Rehabilitación del parque edilico construido. Participación social y hábitat popular. Sustentabilidad 
ambiental. Gestion institucional políticas programas operatorias sector público y privado. 
Perspectiva socio cultural del hábitat popular. Innovación tecnológica. Proyecto urbano II.  
Seminarios electivos de carreras posgrado afines. 
Taller de tesis. 
 
 

 


