MAESTRÍA EN PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Acreditado y categorizado C por la CONEAU, Resolución Nº RESFC-2021-331-APN-CONEAU#ME.
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 143/16

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: Justo Solsona
Sede del Posgrado: Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
Denominación del título que otorga:
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en
en Proyecto Arquitectónico
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:
 Formar profesionales arquitectos capaces de construir un nivel superior de investigación, teoría y
práctica proyectual, que puedan desempeñarse en la práctica cotidiana de la arquitectura así
como en la práctica académica,
 profundizar el debate intradisciplinario y multidisciplinario por medio de la experiencia del
proyecto y someterlo a una mirada crítica relacionando historia, teoría y práctica proyectual,
 abordar una definición compleja de la actividad arquitectónica que integre en el proceso desde
las instancias programáticas hasta la elaboración del proyecto concreto, explorando las
relaciones de pertinencia entre fines, procedimientos y técnicas proyectuales,
 instalar la conciencia de la vinculación del proceso proyectual con problemas ambientales,
sociales y económicos,
 alentar la articulación entre investigación en arquitectura y proceso proyectual, incorporando las
problemáticas de paisaje, sustentabilidad, técnica y tradición disciplinar,
 colaborar con una continua formación académica de excelencia y contribuir a un mejor
desenvolvimiento profesional en los ámbitos públicos y privados, como así también en el campo
de la docencia y la investigación, aportando a la renovación y elevación del nivel científico
universitario.
Requisitos de admisión
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de Arquitecto, o de otras universidades
argentinas con título de Arquitecto, o de universidades extranjeras con título de Arquitecto 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 (Resolución (CS) Nº 5284/12).
Régimen de estudios
Teórico. Práctico.
Requisitos para la graduación:
Aprobar las asignaturas, seminarios y talleres correspondientes al programa de maestría.
Haber defendido oral y públicamente el trabajo final con calificación mínima de "aprobado".
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 57/98 y su modificación Nº 7253/17.
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PLAN DE ESTUDIOS
CICLO INICIAL.
Primer cuatrimestre: Metodología de investigación. Taller de proyecto arquitectónico 1. Teoría 1.
Segundo cuatrimestre: Taller de investigación 1. Taller de proyecto arquitectónico 2.
Teoría 2.
CICLO FINAL
Tercer cuatrimestre: Taller de investigación 2. Taller de proyecto arquitectónico 3. Seminario de
arquitectura.
Cuarto cuatrimestre: Taller de trabajo final.
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