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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: María Teresa Egozcue 
Sede del posgrado: Facultad de Arquitectura, Diseño  
y Urbanismo 
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en 
Planeamiento del Recurso Físico en Salud 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general: 
 Proporcionar formación académica profesional a graduados universitarios de diversas 

disciplinas, relacionadas con el desarrollo de los Recursos Físicos en Salud, profundizando el 
conocimiento teórico, metodológico e instrumental en la temática del Planeamiento del Recursos 
Físico en Salud, en el marco de los Recursos en Salud.  

 
Objetivos específicos: 
 Profundizar el Proceso de Planeamiento del Recurso Físico en Salud en las etapas de 

programación y diseño-proyecto con una interacción y retroalimentación continua y con un 
enfoque centrado en el paciente; 

 desarrollar una estructura de estudio cambiante y estimulante que promueva un compromiso o 
relación interdisciplinaria; 

 estudiar las relaciones entre el entorno arquitectónico y su impacto en la salud humana y el 
bienestar; 

 reconocer y promover un medio ambiente saludable (healing environment). 
 promover la excelencia de la programación y el diseño en el marco de las complejas exigencias 

en la práctica del Planeamiento del Recurso Físico en Salud.  
 reconocer la investigación como base para el Planeamiento del Recurso Físico en Salud; 
 desarrollar capacidades conceptuales, metodológicas, instrumentales y de investigación en 

relación con las siguientes actividades del Proceso de Planeamiento del Recurso Físico en Salud 
 desarrollar aptitudes para que las capacidades indicadas se realicen en articulación con los 

actores sociales involucrados en cada actividad, a través de procesos participativos e 
interdisciplinarios. 
 

Requisitos de admisión: 
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 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 como mínimo, 
quienes además deberán completar los prerrequisitos que determinen las autoridades de la 
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 de esta Unidad Académica.  
 

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 PLANEAMIENTO DEL RECURSO FÍSICO EN 

SALUD 

http://www.fadu.uba.ar/categoria/32-posgrado
http://www.fadu.uba.ar/categoria/32-posgrado
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La Maestría se orienta a las siguientes disciplinas: Arquitectura, Bioingeniería, Ingeniería 
Biomédica, Ingeniería, Diseño Gráfico, Medicina, Enfermería, Ciencias Sociales, Administración, 
Economía y de carreras equivalentes y afines con práctica profesional en el Planeamiento del 
Recurso Físico en Salud. 
 
Régimen de estudios: 
Estructurada en dos tramos modulares. 
Teórico – Práctico. Seminarios y talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todos los módulos y créditos que componen el plan de estudios. 
Defensa pública del trabajo final y su aprobación.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 396/18. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Primer tramo*: 
 Módulo 1: Formulación del proceso de desarrollo del recurso físico en salud. 
 Módulo 2: Programación del recurso físico en salud a nivel de macrosistema I. 
 Módulo 3: Programación del recurso físico en salud a nivel de microsistema I. 
 Módulo 4: Proyecto del recurso físico en salud I. 
 Trabajo integrador final. 

 
Segundo Tramo: 
 Módulo 5: Programación del recurso físico en salud a nivel de macrosistema II. 
 Módulo 6: Programación del recurso físico en salud a nivel de microsistema II. 
 Módulo 7: Proyecto del recurso físico en salud II. 
 Trabajo final de Maestría 
 
 
*El primer tramo corresponde a la Carrera de Especialización en Planeamiento del Recurso 
Físico en Salud, la cual está articulada con la Maestría. 
 
 

 

http://www.uba.ar/posgrados/archivos/CE-PLANEAM-RECURSO-FISICO-SALUD.pdf
http://www.uba.ar/posgrados/archivos/CE-PLANEAM-RECURSO-FISICO-SALUD.pdf

