MAESTRÍA EN HISTORIA Y CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA,
EL DISEÑO Y EL URBANISMO
Acreditado y Categorizado C por CONEAU, Resolución Nº RESFC-2021-440-APN-CONEAU#ME.
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2022-89-APN-SECPU#ME.

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: Rafael Eliseo José Iglesia
Sede del posgrado: Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo
Denominación del título que otorga:
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en
Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño
y el Urbanismo.
Duración aproximada: 2 años

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
Objetivos generales:
 Interpretar, reflexionar y analizar los procesos urbanísticos, arquitectónicos y de diseño de las
sociedades urbanas de América Latina y el Caribe en perspectiva histórica,
 estimular la creación de espacios multidisciplinarios de los que participen egresados de las
carreras de diseño para el habitar humano y de las ciencias socia-les, humanas y de la
comunicación.
Objetivos particulares:
 Desarrollar investigaciones sobre la arquitectura y urbanismo de América Latina y el Caribe
como insumo de los procesos de planificación y gestión de la ciudad,
 incorporar el estudio del diseño como caso particular de la cultura material a través del análisis
de las producciones objetuales argentinas y sudamericanas.
Requisitos de admisión:
Graduados 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 (2.600)
horas reloj o hasta una formación equivalente a Master 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, quienes además deberán completar los prerrequisitos que determine la
Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o
profesionales relevantes, las cuales, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios
citados, podrán ser admitidas excepcionalmente con la recomendación de la Comisión de Maestría
y con la aprobación del Consejo Directivo de esta Unidad Académica.
Régimen de estudios:
Estructura modular.
Teórico. Práctico. Seminarios. Taller.
Requisitos para la graduación:
Aprobar los seminarios y los talleres del plan de estudios. Presentar y aprobar la tesis de maestría.
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2723/07 y su modificación Nº 6685/17.
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PLAN DE ESTUDIOS
Módulo arquitectura: Historia y critica de la arquitectura: SA. Seminario general de historia y
crítica de la Arquitectura. SAL. Seminario de historia y crítica de la Arquitectura en América Latina.
SAA. Seminario de historia y crítica de la Arquitectura Argentina. SHA. Seminario de lecturas
historiográficas de Arquitectura. SGA. Seminario de graduados.
Módulo Diseño: Historia y critica del diseño: SD. Seminario general de historia y crítica del
Diseño. SDL. Seminario de historia y crítica del Diseño en América Latina. SDA. Seminario de
historia y crítica del Diseño en Argentina. SHD. Seminario de lecturas historiográficas del Diseño.
SGD. Seminario de graduados.
Módulo urbanismo: Historia y critica del urbanismo: SU. Seminario general de historia y crítica
del Urbanismo. SUL. Seminario de historia y crítica del Urbanismo en América Latina. SUA.
Seminario de historia y crítica del Urbanismo en Argentina. SHU. Seminario de lecturas
historiográficas del Urbanismo. SGU. Seminario de graduados.
TH. Taller de Historiografía: Seminarios a elección MA, MD o MU. SAC. Seminario anual de
crítica. SE. Seminarios Específicos en Arquitectura, Diseño o Urbanismo.
TM. Taller de Tesis de Maestría.
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