EXP-UBA: 80.94112015
Buenos Aires,

1 3 ABR. 2016

VlSTO la Resolucion No 607 dictada el 19 de noviembre de 2015 por el
Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo mediante la
cual solicita la creacion de la Carrera de Especializacion en DiseAo del Espacio
Interior, y
CONSIDERANDO
Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5918112 y 3720115.
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Cornision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atl-ibuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ART~CULOlo.Aprobar la creacion de la Carrera de ~s~ecializacion
en Diseno del
Espacio Interior de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanisrno.

P

ART~CULO2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s
contenidos minimos de las asignaturas de la Carrera de Especializacion a que se
refiere el articulo l o , y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion.
ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese,
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y
Planes. Cumplido, archivese.

Unidad Academica
de Titulos y
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1.

INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO
Denominacion del Posgrado:
Carrera de Especializacion en Disefio del Espacio lnterior
Denominacion del Titulo que otorga:
Especialista en Disetio del Espacio lnterior
Unidadles Academicals de las que depende el Posgrado:
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires
Sedels de desarrollo de las actividades academicas del Posgrado:
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires
Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicajs de aprobacion del
Proyecto de Posgrado:
Resolucion (CD) No607115

II.

FUNDAMENTACION DEL POSGRADO
A) Antecedentes
a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de Posgrado.

La Carrera de Especializacion brindara una formacion integral completa, avanzada y
actualizada sobre el DiseAo del Espacio lnterior para capacitar en identificar,
investigar, y resolver creativamente temas de habitat interior en sus aspectos
funcionales, expresivos, esteticos, tecnologicos y culturales.
La razon principal de la propuesta de la creacion de la Carrera de Especializacion es
el cada vez mayor requerimiento de profesionales del DiseAo de Interior. Se
considera de importancia la formacion en Disetio de lnteriores dirigida a 10s
profesionales de otras Carreras de Disetio (Arquitectura, Disefio del Paisaje, Disetio
Industrial, DiseAo Grafico, DiseAo de lndumentaria y Textil) de la Universidad de
Buenos Aires y de otras universidades nacionales y privadas tanto del pais como
exterior quienes cuentan con instruction proyectual y herramientas apropiadas para
la formacion especifica que otorgara la Carrera de Especializacion propuesta. La
cia dei Disetio del Espacio lnterior lo prueba la oferta de
e CUATRO (4) afios, en la Universidad Nacional de
o en las Universidades de: Belgrano, Moron, a
esa (UADE), Palerrno, Catolica de La Plata, y del
de sus egresados en el Colegio de Arquitectos
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En la perspectiva que otorgan 10s casi treinta aAos transcurridos desde la creacion en
la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires
(FADU-UBA) del primer Curso Superior de Especializacion en Diseiio de lnteriores al
presente, la correspondencia entre las disciplinas relacionadas con DiseAo
(Arquitectura, DiseAo del Paisaje, DiseAo Industrial, DiseAo Grafico, DiseAo de
lndumentaria y Textil) y el DiseAo del Espacio lnterior ha cambiado radicalmente al
punto de que 10s Licenciados en DiseAo de lnteriores tienen la Colegiacion dentro del
Colegio de Arquitectos, lo que demuestra a traves del numero de egresados el
creciente requerimiento de la demanda disciplinar; la que ha tomado caracteres
propios separandose de la Arquitectura.
Demanda social, laboral y otras
El hecho de que actualmente, en nuestro medio, solo se cuente con la oferta de
Posgrado del Programa de Actualizacion en DiseAo del Espacio Interior (DISIN)
Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y
tomando en cuenta 10s nuevos escenarios de orden social, cultural, tecnologico y
productivo que transforman las posibilidades, condicionantes y requerimientos para
el DiseAo del Espacio Interior en un desafio de complejidad creciente, se considera
que la Carrera de Especializacion propuesta satisfara esta instancia y otorgara un
titulo acorde a la importancia de 10s conocimientos brindados, respondiendo a la
demanda del mercado, desarrollando metodologias y estrategias propias de esta
practica profesional, entendiendo que la misma corr~prende la evaluacion de
oportunidades de mercado, ponderacion economica, funcional y de imagen.
La creacion de una Carrera de Especializacion tiene por objeto generar una
adecuacion a las necesidades de complejidad, competitividad e interaccion de las
distintas disciplinas a escala global que se han operado en el ambito del DiseAo
Interior, lo que se traduce en un conjunto actualizado de contenidos y optimizacion
de saberes especificos para la formacion de profesionales capacitados para
proyectar el DiseAo del Espacio Interior, tanto en la escala prjblica como privada,
entendiendo esta disciplina direccionada a la planificacion, proyecto e instalacion de
espacios de vida y de trabajo publicos y privados en diferentes escalas, con la
jerarquia de una especializacion profesional de Posgrado, a partir del reconocimiento
de su especificidad.
Es notorio y reconocido el aporte que la formacion universitaria a nivel de grado
realiza en la especialidad, dirigido a una sociedad que cada vez en mayor medida
presta atencion al DiseAo de lnteriores como disciplina con caracteres propios.
Entendiendo que el DiseAo de lnteriores esta dirigido a la sociedad en su conjunto
de una apreciacion estetico formal en todos 10s
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conceptuales y formales de la disciplina, la Carrera propuesta presenta contenidos
que contemplan abordajes multidisciplinarios que orientan y acumulan las
interpretaciones de 10s escenarios profesionales actualizados, en 10s cuales se
insertan las practicas del Disefio.
Se utiliza la estructura de Modulos tematicos conformados por un conjunto de
asignaturas, que articulan 10s contenidos desde un enfoque multidimensional,
integrador, inter y tras-disciplinario.
En el ambito del Posgrado Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires, existe una dnica oferta que guarda algunos puntos de
contact0 con la presente propuesta: el Programa de Actualizacion en Diseiio del
Espacio Interior (DISIN). Un Programa de Actualizacion es una actividad de
educacion continua destinada a la actividad reflexiva y capacitacion en 10s distintos
campos del saber que permitan proporcionar herramientas para la resolution de
problematicas intrinsecas del desarrollo profesional; mientras que la Carrera de
Especializacion tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o area
determinada dentro de un campo profesional o de diferentes profesiones. Esta
formacion se focaliza en la especificidad y direccionalidad de las asignaturas.
b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas
similares.

La Carrera propuesta reconoce como antecedentes dentro de la Facultad de
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires:
- Curso Superior de Especializacion en Disefio de lnteriores creado y dirigido por
el Arquitecto lsmael Rodrigo en 1987, luego Carrera de Especializacion en
DiseAo de lnteriores aprobada por Resolucion (CS) No4317193 que se extendio
hasta el ciclo lectivo 2001 inclusive.
- Programa de Actualizacion en DiseAo del Espacio Interior, creado y dirigido por
el Arquitecto Sergio Feltrup en 2013 por Resolucion (CD) No 382113, hasta la
actualidad.
- Luego de un relevamiento exhaustivo sobre la oferta existente en el campo
particular, se ha constatado que no existe en nuestro medio, salvo el Programa
de Actualizacion en DiseAo del Espacio Interior Facultad de Arquitectura,
Disefio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, ningljn Posgrado en
DiseAo del Espacio Interior.
La oferta analizada, tanto a nivel local como internacional, incluyo los siguientes
Posgrados relevantes:
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-4En America
- Master en Design de lnteriores de IED S i o Paulo Brasil.
- Maestria en Ambientes lnteriores Sustentables Fashion Institute of Technology
NY USA.
- Maestria en Disetio lnterior Harrington College of Design Chicago, USA.
- Maestria en Arquitectura de Interiores, Universidad de Anahuac, Mexico.
En Europa
- Maestria en DiseAo lnterior - Ravensbourne, Inglaterra.
- Maestria en Disetio lnterior - Escuela Elisava, Barcelona, Espatia.
- Master lnterior Design IED - lstituto Europeo di Design, Milano, Italia.
- Master en DiseAo de Espacios lnteriores - Escuela Superior de Disefio Barcelona,
Espaiia.
- Maestria en Arquitectura lnterior - ZUYD University of Applied Sciences
Amsterdam, Holanda.
- Master En DiseAo de lnteriores - Domus Academy Milano, Italia.
- Maestria en DiseAo de lnteriores - New Design University Sankt Polten, Austria.
c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad.
No hay actualmente otras ofertas sirnilares en la Universidad de Buenos Aires salvo
el Programa de Actualizacion en DiseAo del Espacio lnterior (DISIN).
d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de Posgrado.
Doctor Arq. Ricardo Blanco I Profesor Emerito de la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. Creador y Director del
Posgrado de Diseiio de Mobiliario (DIMO) - Facultad de Arquitectura, Disetio y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) y del Posgrado en
DiseAo de Productos para la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Diseiio y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA). Ha publicado
numerosos libros y articulos y dictado cursos en nuestro pais y en el exterior. Ha
realizado numerosas exposiciones de sus creaciones en el campo del DiseAo. Fue
fundador en Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires de la Carrera de Diseiio Industrial y su Director durante VEINTE (20)
aAos.
Magister Arq. Marie Josephe Vallee I Professeur agregee Universite de Montreal
(Canada).
Profesor de la Escuela de Diseiio desde el aAo 2009, ensefia en la Carrera de
Disetio Interior. Se destaca su formacion simultanea entre Disetio de Interior, Arte y
de la enseAanza como en el campo profesional.
acion en Equipamiento y DiseAo (GRAD).
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La Carrera propuesta se denomina Carrera de Especializacion en Diseiio del Espacio
lnterior (DIES).
Esta propuesta, encuadrada como Carrera de Especializacion Estructurada,
consistira en la realizacion de asignaturas, contenidos complementarios y talleres
organizados en un curriculum predeterminado, dando de este mod0 cumplimiento a
las caracteristicas de la Resolucion (CS) No 5918112, Reglamento de la Universidad
de Buenos Aires y reglamentaciones vigentes de la Facultad de Arquitectura, Diseiio
y Urbanismo.
Se cursara bajo la modalidad presencial, incluyendose en el total, VEIN1-ICUATRO
(24) horas de contenidos teoricos y practicos dictadas en actividades, horas de
campolvisitas.
Esta presentacion toma como eje estructurador de la propuesta pedagogica
jerarquizar la especialidad y el reconocimiento de su especificidad, profundizar en las
estrategias, medios y formatos pedagogicos de la disciplina del Diseiio Interior,
ofreciendo experiencias de formacion profesional variada, atendiendo a intereses y
motivaciones personales del alumno. Esta diversidad debe verificarse en 10s
proyectos presentados en el Trabajo lntegrador Final (TIF), reuniendo la particular
vision de cada alumno con 10s objetivos y contenidos basicos que se dictan segljn la
estructura curricular.
La organizacion de la Carrera de Especializacion se encuadra en las disposiciones
establecidas por el Reglamento de Carreras de Especializacion de la Universidad de
Buenos Aires (Resolucion (CS) No5918112).
Ill.

OBJETIVOS DEL POSGRADO
1) Formar un profesional en el Diseiio del Espacio Interior.
2) Abrir nuevos espacios para el desarrollo de la practica profesional con el sustento
de una formacion academica especifica, que forme profesionales tecnica y
culturalmente capacitados para jerarquizar y optimizar el nivel de propuestas y el
grado de compromiso con el Diseiio del Espacio Interior.
3) Brindar una mirada transdisciplinar que produzca una nueva trama de interaccion
entre el Diseiio Interior y las Carreras afines al Diseiio.
4) Dinamizar la propuesta y generar nuevos campos de conocimiento en las
fronteras disciplinares, y en algunos casos eliminando esas fronteras.
en el tratamiento de la tematica y fomentar
o del Espacio Interior.
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PERFIL DEL EGRESADO
Se aspira a formar un egresado con capacidad y experticia para articular habilidad
proyectual especifica en un campo de pensamiento integrador, que pueda interactuar
con otras disciplinas proyectuales que se relacionen concretamente con su area.
Que este en condiciones de precisar, cuestionar, desarrollar, gestionar, producir y
evaluar las condicionantes propias de su area dentro del tema especifico al tiempo
que comprende y administra las restricciones culturales, economicas, tecnologicas,
comerciales y sociales que cada proyecto implica, permitiendo generalizar las
conclusiones obtenidas, proponiendo soluciones que excedan lo meramente tecnicoformal.
Que el egresado admita el equipo como ambito natural de trabajo y que posea
conocimientos solidos y flexibles en su area proyectual especifica.

Cornpetencias
1) Comprension del Disefio del Espacio lnterior como una actividad interdisciplinar.
2) Capacidad para gestionar y asistir proyectos de diversas escalas y
complejidades dentro del campo especifico del Disefio del Espacio Interior con
proyeccion hacia otras disciplinas.
3) Conocimiento de las organizaciones contemporaneas y las formas en que cada
tipo de organizacion plantea necesidades propias que se relacionan con su
insercion con el contexto, con 10s usuarios y con el entorno operativo.
4) Desarrollo de la aptitud y la actitud para operar con equipos multidisciplinarios en
10s entornos que la competitividad requiera.
5) Desarrollo de una vision critica universal a partir del conocimiento de 10s
diferentes contextos, climas y usuarios involucrados.
Desempeiio futuro
Los egresados podran aplicar los conocimientos adquiridos en el ejercicio profesional
liberal. La Carrera propuesta alienta su insercion en equipos y organizaciones
publicas y privadas de diversas escalas y diferentes areas del Disefio.
La formacion es aplicable asimismo en la ensefianza del diseAo a traves de la
metodologia proyectual.

JUAN PABLO MAS@
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V.

ORGANIZACION DEL POSGRADO

Criterios de selection y designacion de las autoridades de la Carrera (Director 1
Coordinador).

El Director de la Carrera debera:
a) Tener formacion de Posgrado superior o igual a la que la Carrera de
Especializacion otorga, o
b) Acreditar meritos equivalentes y/o ser profesional de reconocido prestigio a juicio
del Consejo Directivo.
El Director de la Carrera sera designado, a propuesta de la Secretaria de Posgrado,
por el Consejo Directivo por un periodo de CUATRO (4) atios. El Consejo Directivo
podra renovar dicha designacion por un solo periodo consecutivo de igual duracion.
Se nombrara un Codirector de la Carrera, con igual periodicidad y bajo las mismas
condiciones que el Director.
Seran funciones del Director de Carrera:
lntegrar en caracter de Presidente la Comision Academica.
- Elaborar, con el asesoramiento de la Comision Academica, el Plan de estudios
y/o sus modificaciones que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado para su
posterior elevacion al Consejo Directivo y, luego de su intervention, al Consejo
Superior de la Universidad de Buenos Aires.
- Confeccionar y presentar el Cronograma anual de la Carrera dentro de 10s
terminos del Plan de Labor Anual y Cronograma General de la Secretaria de
Posgrado.
- Confeccionar y presentar en tiempo y forma a la Secretaria de Posgrado el
presupuesto anual de la Carrera y la solicitud de las designaciones
correspondientes al funcionamiento de la misma.
- Proponer la inclusion de asignaturas, sus programas, condiciones de dictado y
cuerpo docente asi como temas especificos para trabajos de investigacion y
talleres.
- Proponer a la Secretaria de Posgrado la firma de convenios y acuerdos
interinstitucionales encomendandole que articule 10s mecanismos necesarios
para su efectivizacion con las Secretarias y Direcciones competentes.
- Solicitar a la Secretaria de Posgrado la constitucion de las mesas examinadoras
y el levantamiento de actas.
- Elevar a la Secretaria de Posgrado los informes academicos, evaluaciones ylo
le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de
ismo, la Universidad de Buenos Aires u otros

-

iembros de la Comision Academica. Funciones y
funcionamiento.
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a) tener formacion de Posgrado superior o igual a la que la Carrera de
Especializacion otorga, o
b) acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio
del Consejo Directivo.
El Director de la Carrera la integrara en caracter de Presidente, contara con
CUATRO (4) miembros titulares, y DOS (2) miembros suplentes.
Los miembros de la Comision Academica seran designados por el Consejo Directivo
a propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera por
un periodo de ClNCO (5) atios.
Seran funciones de la Comision Academica:
o Asesorar a1 Director de la Carrera en la elaboracion del Plan de Estudios y/o
sus modificaciones.
o Admitir, con dictamen fundado (evaluation de antecedentes, entrevistas,
etcetera) a 10s aspirantes y establecer pre-requisitos cuando lo considere
necesario.
o Proponer al Consejo Directivo, la aprobacion de los programas analiticos de
cada asignatura -elaborados por sus respectivos docentes-, verificando la
concordancia de 10s mismos con 10s contenidos minimos aprobados de la
Carrera.
La Comision Academica podra sesionar con un minimo de la mitad mas uno de sus
miembros. En caso de paridad en las votaciones de la Comision, el voto del Director
desempatara.
Condiciones, desinnacion v funciones del Coordinador.
La Carrera contara con un Coordinador que debera ser egresado de la Carrera de
Especializacion Docente de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 de la
Universidad de Buenos Aires o ser o haber sido dentro de 10s ultimos ClNCO (5)
arios Docente universitario con un nivel minimo de Jefe de Trabajos Practicos.
El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria
de Posgrado con acuerdo del Director de la Carrera por un periodo de CUATRO (4)
arios.
Seran funciones del Coordinador de la Carrera:
Llevar a cab0 todas las acciones necesarias para la vinculacion academicoadministrativa entre 10s alumnos, el cuerpo docente y la Secretaria de Posgrado.
- lnformar al Cuerpo Docente y a los alumnos acerca de las normas y
ulan la Carrera asi como las novedades que se

-

de las asignaturas: entrega de documentacion
ios de dictado y su equipamiento de acuerdo al
ecretaria de Posgrado, notificacion de las
an estas circunstanciales o permanentes.
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Verificar la concordancia entre el cronograma de dictado de cada asignatura elaborada por su respectivo docente- y el Cronograma de la Carrera aprobado
por la Secretaria de Posgrado.
Verificar inscripcion y asistencia de 10s alumnos y cualquier otro aspect0 que
afecte su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas; documentacion
de becas, etc.), notificar de su situacion a 10s interesados y elevar informes
periodicos sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado.
Hacer el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periodicos
de las mismas al Director de la Carrera.
Realizar 10s informes academicos, evaluaciones ylo estadisticas que le sean
solicitadas dentro del ambito de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo,
la Universidad de Buenos Aires u otros organismos competentes.

Criterios de seleccion de 10s Docentes:
Los Profesores de las asignaturas que conforman el Plan de estudios de la Carrera
deberan:
a) ser Profesores Titulares, Asociados, Adjuntos, Consultos o Emeritos de una
Universidad Nacional y tener formacion de Posgrado superior o igual a la de
Carrera, o
b) acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio
de la Comision Academica y el Consejo Directivo.

-

-

-

La seleccion de 10s Docentes se realiza en funcion de las particularidades de la
Carrera, dirigida a una actividad profesional especifica, valorizando el
conocimiento sobre el tema, la insercion laboral en el area respectiva, 10s
antecedentes en la materia si 10s hubiere, en un marco que garantice la
diversidad de puntos de vista y pluralidad de opiniones en temas controversiales.
Se privllegian 10s profesionales de reconocida y prestigiosa trayectoria en la
especialidad, con una inclinacion a la practica de la disciplina, en el ambito local y
en el extranjero, en instituciones y empresas.
La actividad del Docente es controlada y evaluada por la Direccion de la Carrera,
junto con las autoridades de la Secretaria de Posgrado, mediante la observation
del dictado de clases, donde luego de las mismas discutira aspectos relativos a:
metodologias y contenidos, planteando medidas correctivas en caso de ser
necesario.
Los mecanismos de aprobacion de programas analiticos de materias, modulos,
seminarios, talleres, etc. seran evaluados por la Comision Academica de la
spondiera, la actualizacion de 10s contenidos
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Actividadesl Plan de estudios:
Asignaturas: DOCE (12) (mas (+) el Trabajo lntegrador Final); TRESCIENTAS
SETENTA Y DOS (372) horas; VElNTlTRES CON VElNTlClNCO (23,25) creditos.
Forma de dictado: teoricolpracticolde camp01visitas y presencial.
La Carrera de Especializacion se estructura en DOS (2) modulos, con una duracion
de un cuatrimestre por modulo.
Cuadro correspondiente al Plan de estudios
Carga horaria
Creditos Correlatividades

Asignatura
Teorica Practica Total
MODULO l
Disefio privado A
Arte contemporaneo
Historia critica del
diseAo interior
Objetualidad
contemporanea

7
8
16

45

-

4

16

Materiales
DiseAo privado B

MODULO ll
DiseAo public0 A
~ l t i m a stendencias
en arte
contemporaneo
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No tiene
No tiene
*Arte contemporaneo

1

*Arte Contemporaneo
*Historia critica del
disefio interior
*Disefio privado A
*Arte contemporaneo,
*Materiales,
*Objetualidad
contemporanea,
*Historia critica del
DiseAo Interior

20
48

28
56

1,75
3,50

8
8

36

-

44
8

2,75
0,50

No tiene
No tiene

15

20

1,25

-

20
60

1,25
3,75

*DiseAo publico A
*illtimas tendencias en
arte contemporaneo
*DiseAo pljblico A
*DiseAo public0 A,
* ~ l t i m a stendencias en
arte contemporaneo,
*Procesos,

20
10
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3,25
0.50
1,25

8
8

pr/ews
Gestion profesional
DiseAo publico 6

52
8
20

\

50
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Taller integrador
Trabajo lntegrador
Final (TIF)
TOTAL

10

30

40

2,50

-

-

-

slc

124

248

372

23.25

*Gestion profesional
MODULO l y
MODULO II
*MODULO I,
*MODULO II, y
*Taller

**El IMODULO I y el MODULO II, NO son correlativos pudiendo iniciarse la Carrera
con cualquiera de ellos.
Totales generales:

TOTAL

HORAS 1 CLASE
372

CREDITOS
23,25

DlEClSElS (16) horas= UN ( I ) credito.
Carga Horaria Total: TRESCIENTAS SETENTA Y DOS (372) horas.
El Taller, es una practica individual de seguimiento constante donde se verificara el
conocimiento integral y unificado de las asignaturas cursadas. El concept0 de
integralidad apunta a verificar la formacion del futuro egresado en concordancia con
10s Objetivos de la Carrera.
El Trabajo lntegrador Final (TIF) es individual e independiente. Sera evaluado por un
grupo de docentes de diferentes asignaturas de la Carrera.
Para la aprobacion de la Carrera de Especializacion el alumno debera aprobar todas
las asignaturas y el Trabajo lntegrador Final (TIF).
CONTENIDOS M ~ N ~ M O S
MODULO I:

DISENO PRIVADO A
La escala del Diseio Privado. Elementos conformados y conformantes. Espacio y
limite. Temas y categorizacion del Espacio Interior. Modalidades, clima y
caracterizacion del espacio privado. Perspectiva simbolical expresiva y
ad de criterios en la construccion

ienda con anexos, hoteles y spa de escala reducida,
relacion con las disciplinas creativas
I Disefio del Paisaje. Problematicas
disciplinares comunes.
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La estetica contemporanea como herramienta de comprension y de disetio.
Las condiciones de comprension del Arte contemporaneo y su relacion con el diseiio
de interiores. Teoria y praxis: lmpacto en el diseiio de Interiores.
HISTORIA CR~TICADEL DISENO INTERIOR
La configuracion disciplinar del diseiio de interiores. Formulacion de metodos y
reglas en Francia durante 10s siglos XVll y XVIII. Las nuevas formas de vida, la
especificidad del habitar. La aparicion del mobiliario y su evolucion como respuesta al
context0 historico.
Reflexion sobre la relacion mobiliario 1 ambientacion 1 clima.
OBJETUALIDAD CONTEMPORANEA
La Objetualidad contemporanea, su comprension y utilidad como herramienta del
diseiio interior. La dialectica de 10s procesos de ruptura a partir de la modernidad. El
inicio de la produccion especifica. El diseiio en la aldea global.
MATERIALES
El material y el espacio interior. Espacio y materialidad. El material y la definicion de
10s espacios. Limite y material. Condiciones de lo material. Los aspectos
dimensionales. Los aspectos proporcionales. Los aspectos geometricos. Los
aspectos organizativos. Material y acentuacion de la forma a traves de la produccion.
La materialidad cromatica. El material de revestimiento. La naturaleza del material. El
material y 10s sentidos. Material y espesor. Material, transformacion y tecnica.
DISENO PRIVADO B
El espacio como situacion perceptual. Estructura abstracta y estructura concreta de
la forma. lntencionalidad expresiva. Concepto de escala. El espacio interior como
referente comunicacional. Relacion entre mobiliario y equipamiento. Equipamiento y
funcion expresiva. Articulation espacial. Regularizacion de la forma del espacio.
Operaciones y metodos.
El ambito del diseiio comercial de escala reducida, lobbys, halls, estaciones de
servicios, etcetera.
MODULO II:
DISENO PUBLICO A

eiio p6blico. Espacio, limite y objeto. Modalidades,
del espacio p6blico. IVlultiplicidad de criterios en la
toricismo y Contemporaneidad.
oficinas, centros comerciales, etc.
de interiores y su relacion con las disciplinas
ra 1 Diseiio Industrial 1 Diseiio del Paisaje.
es. El diseiio al servicio del uso social. La tecnica
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-13ULTlMAS TENDENCIAS EN ARTE CONTEMPORANEO
Analisis de casos confrontativos: disetio interior y arte contemporaneo.
Reflexion acerca de la produccion en el campo teorico y practico orientado al proceso
de diseiio y produccion artistica.
PROCESOS
Los procesos constructivos: espacio y materialidad. El sistema constructivo y la
resolucion espacial. Los modos productivos. Piezas y uniones Los aspectos
organizativos. Normas y procedimientos que regulan 10s procesos. Procesos y
materiales: Sistemas de construccion en seco. Sistemas de acondicionamiento
termico. Sistemas de acondicionamiento luminico.
GESTION PROFESIONAL
Especificidad y variables del ejercicio de la profesion del Disetiador de Interiores.
Relacion entre comitente y profesional. El rol administrativo y gerencial del
Disetiador. lncumbencias y marco de la disciplina. Analisis de las posibles
situaciones conflictivas y su naturaleza. Compromiso entre el Disetiador y el
contexto.
DISENO PUBLIC0 B
La experimentacion y produccion de disetio como generadora reflexiva y estetica.
La percepcion como referente conceptual. El concept0 de sistema. La forma del
espacio como sistema. Sistemas expresivos; sistemas referenciales; sistemas de
uso. Economia y equipamiento. Especificidad del equipamiento. Ergometria: las
dimensiones y el hombre. Dimension, escala y proporcion.
El ambito de museos, zonas de aeropuertos, bancos, zonas especificas de centros
comerciales, etc.
TALLER INTEGRADOR
El Taller es una practica individual de seguimiento constante, donde el alumno
debera demostrar el conocimiento obtenido durante el cursado de la Carrera de
Especializacion en una practica de caracter integrador.
TRABAJO INTEGRADOR FINAL (TIF)
Trabajo individual, independiente y conclusivo que abarca la totalidad de 10s
conocimientos profesionales especificos propios de las asignaturas cursadas y cuya
calificacion se asentara al dorso del Diploma como nota final de la Carrera de
Especializacion.

a) Requisitos de admisio

i

De acuerdo con la Resoluci n (CS) No 5918112 del Reglamento de Estudios de
Posgrado de la Universidad d Buenos Aires, podran postularse y ser admitidos en
las Carreras de Especializacio :

JUAN PABLO M A S VELEZ
SECRETARIO GENERAL

EXP-WBA: 80.94112015
-14a)
b)

Los graduados de esta Universidad con Titulo de grado correspondiente a una
Carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o
Los graduados de otras universidades argentinas con Titulo de grado
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo,
0

c)
d)

Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos,
un Plan de Estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una
formacion equivalente a master de nivel I, o
Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUA-TRO (4)
aAos de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo,
quienes ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las
autoridades de la Carrera, a fin de asegurar que su formacion resulte
compatible con las exigencias del Posgrado al que aspiran.

Asimismo, 10s postulantes deberan:

-

Ser graduados de la Universidad de Buenos Aires con Titulo de Arquitecto,
Diseiiador Grafico, Diseiiador de lndumentaria y Textil, Diseiiador Industrial y
Licenciados en Planificacion y DiseAo del Paisaje, o
- Ser graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con Titulo de
Licenciado en Diseiio de Interiores, Arquitecto, Diseiiador Grafico, Diseiiador de
lndumentaria y Textil, Diseiiador Industrial, DiseAador de Objetos, Diseiiador de
Productos u otras Carreras no especificadas cuyo objetivo sea el Diseiio objetual
o Arquitectonico, o
- En el caso de ser graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con
otros Titulos se debera presentar antecedentes 10s que seran evaluados a fin de
considerar su pertinencia para la carrera; eventualmente deberan completar 10s
prerrequisitos que determinen las autoridades de la carrera, a fin de asegurar que
su formacion resulte compatible con las exigencias del Posgrado al que aspiran.
- Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duracion menor de CUATRO
(4) aiios podra postularse para el ingreso, previo cumplimiento de 10s requisitos
complernentarios que la Comision Academica establezca para cada excepcion, la
que debera ser ratificada por el Consejo Directive.
Los interesados deberan presentar:
- Formulario de Inscripcion.
- DOS (2) copias legalizadas del titulo universitario.
- Certificado Analitico de estudios universitarios donde consten materias
y promedio general.
o (otros antecedentes academicos ylo profesionales).
detallado, entrevista personal con el alumno y carta de
motivacion.
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-15c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado:
La cantidad de vacantes requeridas para el funcionamiento de esta Carrera de
Especializacion tiene un minimo de DlEZ (10) alumnos por razones academicas y un
maximo de TREINTA (30) alumnos por razones operativas.
d) Criterios de regularidad:
Condiciones aenerales de reaularidad:
Sera considerado regular el alumno que apruebe, al menos, UNA (1) asignatura por
afio y que este al dia con el pago de 10s aranceles establecidos por las resoluciones
pertinentes de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo.
Condiciones de reqularidad en relacion a la cursada:
El alumno perdera la regularidad si no cursa la totalidad de las asignaturas
contempladas en el Plan de Estudios en un plazo maximo de DOS (2) afios contados
desde el momento del inicio de la cursada.
Dentro de 10s DOS (2) aAos de perdida la regularidad, podra solicitar por unica vez la
reincorporacion por un plazo adicional de UN (1) aAo que se contaran a partir de ser
concedida la misma. La solicitud estara debidamente fundamentada y documentada
y sera aprobada por el Director de la Carrera y la Comision Academica.
Si perdiera la regularidad por segunda vez, podra solicitar la reinscripcion en la
Carrera.
En 10s casos precedentes, 10s alumnos continuaran sus estudios de acuerdo al Plan
de estudios vigente a la fecha de reincorporacion o reinscripcion.
En las asignaturas con examen final, 10s trabajos practices tendran una vigencia de
DOS (2) afios a partir de la fecha de levantamiento de las actas correspondientes.
Transcurrido dicho plazo, perderan vigencia.
El alumno tiene obligacion de concurrir a todas las clases del curso, tomandosele
asistencia. Las ausencias deberan ser justificadas y nunca podran superar el
VEINTICINCO por ciento (25%) de las horas de clase de cada cuatrimestre.
Asimismo debera presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y
posterior levantamiento de Actas.
e) Requisitos para la graduacion:

-

Aprobar todas las asignaturas que integran el Plan de estudios.
Aprobar el Trabajo lntegrador Final.
La calificacion final del Trabajo lntegrador Final se expresara sobre la base de
nota UNO (1) a DlEZ (lo), siendo la nota SElS (6),la minima para la aprobacion.
o, sera devuelto con las observaciones del caso al
nuevo plazo de TRES (3) meses para reelaborarlo
uerdo con las observaciones efectuadas.
or segunda vez podra reinscribirse en la carrera y,
conocimiento de asignaturas aprobadas dentro de
reglamentacion de la Facultad de Arquitectura,
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-16La confeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo establecido
por la Resolucion (CS) No6234113.

VII.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Se requiere la siguiente infraestructura: Aulas equipadas para TREINTA (30)l
TREINTA Y ClNCO (35) alumnos con mesas de taller, asientos, pizarra y proyector
de medios digitales.
Se utilizara la Biblioteca y Hemeroteca de la Facultad.

VIII.

MECANISMOS DE AUTOEVALUACION
La Secretaria de Posgrado implementa un regimen de encuestas por tema y profesor
que se realizan una vez terminados 10s modulos, asignaturas, talleres, etcetera.
Las encuestas son anonimas y evaluan tanto el tema como la exposicion, la claridad
del profesor para hacer llegar sus ideas y conocimientos, la prevision que el mismo
ha tenido para poder contar con el adecuado soporte teorico a compartir con 10s
alumnos y la capacidad del profesor para generar interes en su materia.
La Secretaria lleva un archivo estadistico con las conclusiones de cada evaluacion.
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