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Buenos Aires, 1 5 MAR. 2017 

VlSTO la Resolucion No 656 dictada el 30 de noviembre de 2016 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo mediante la 
cual solicita la modificacion de la denominacion y aprobacion del nuevo plan de 
estudios de la Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, Disefio y del 
Urbanismo y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 528411 2 y 207911 5. 

Que por Resolucion (CS) No 2723107 se creo la carrera citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el cambio de denominacion de la Maestria en Historia y 
Critica de la Arquitectura, Disefio y del Urbanismo por la de Maestria en Historia y 
Critica de la Arquitectura, el Disefio y el Urbanismo. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la denon-~inacion del titulo de Magister de la Universidad de 
Buenos Aires en Historia y Critica de la Arquitectura, el Disefio y el Urbanismo que 
otorga la carrera citada en el articulo lo. 

ART~CULO 3O.- Aprobar la modificacion del plan de estudios, 10s contenidos minimos 
de las asignaturas y la Reglamentacion general de la Maestria en Historia y Critica 
de la Arquitectura, el Disetio y el Urbanismo, que como Anexo forma parte de la 
presente Resolucion. 

ART~CULO 4 O . -  Establecer que la modificacion a la que eferencia el articulo 
precedente entrara en vigencia para el atio academic0 m 7 .  

ART~CULO 5O.- Registrese, 
interviniente, a la Secretaria 
Planes. Cumplido, archivese. 

comuniquese, notifi 
de Posgrado y a la 

ALBE TOE G R BARBlERl /m \  
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

DENOMINAC~ON DEL POSGRADO 
Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el Diseiio y el Urbanismo 

DENOMINACION DEL T~TULO QUE OTORGA 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Historia y Critica de la Arquitectura, el 
Diseiio y el Urbanismo. 

UNlDADlES ACADEMICAIS DE LAS QUE DEPENDE EL POSGRADO 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. (FADU-UBA). 

SEDE DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL POSGRA- 
DO 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. (FADU- 
U BA) . 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyec- 
to de posgrado: 
Resolucion (CD) No 65611 6. 

11. FUNDAIVIENTAC~ON DEL POSGRADO 

I. ANTECEDENTES 

La Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, Disetio y Urbanismo, creada en 
el aiio 2007, estudia la historia de 10s procesos de constitucion de la arquitectura, el 
disetio y el urbanismo, en relacion con la conformacion de 10s espacios de sus socie- 
dades urbanas y de su cultura material. Profundiza en la problematizacion de 10s fe- 
nomenos urbanos y sus replicas en la arquitectura y el diseiio. 
Del context0 global recorta el universo de Latinoamerica y el Caribe y en particular el 
argentino como respuestas propias a realidades geo-culturales especificas. 

1.1 Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de Posgra- 
do, relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, 
otras. 
Las carreras universitarias de Arquitectura y 10s diferentes Diseiios tienen un impor- 
tante segment0 de su carga horaria destinado a la historia y a la critica. Sin embargo, 
hasta la creacion, en la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo de la Universi- 

s, de la Carrera de Especializacion en Historia y Critica de la Ar- 
anismo, no existia en el pais ningun posgrado que tuviera como 

ormacion de 10s egresados de carreras de 10s distintos dise- 
objetos de su cultura material. La docencia universitaria y la 
a y critica se realizaban, hasta ese momento, sin la oportu- 
cion sistematica de conocimientos, de un adiestramiento en 
de un refuerzo de capacidades y actitudes pertinentes. 

Juan Pabto Mas. Velez 
Secretsrlo General 
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Dentro de este mismo proceso de profundizacion y extension de los campos de inte- 
res en relacion con diferentes disciplinas (disefio del habitar, estudios culturales, so- 
ciologia, antropologia, literatura, entre otras) que interactlian en la construccion de 
conocimientos historicos, fue considerada oportuna la creacion de una Maestria que 
tenga por objetivo ofrecer un nivel superior de estudios en la formacion de investiga- 
dores, docentes y profesionales en general, cuyas actividades conlleven la necesidad 
de conocimientos sobre el pasado de 10s edificios, las ciudades y en general de su 
cultura material. 

1.2 Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas simila- 
res 
Segljn lo establecido en el apartado anterior, esta Maestria, en tanto continuacion de 
la Carrera de Especializacion con la que se articula, fue la primera de su tip0 en Ar- 
gentina. En la actualidad, y luego de 10s afios transcurridos desde la creacion de la 
Carrera de Especializacion y posterior Maestria, la oferta dentro de este particular 
campo contin~ja siendo bastante escasa, al menos en Argentina y America Latina. 
Con respecto a las universidades nacionales, el antecedente mas relevante es la 
Maestria en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano de la Uni- 
versidad Nacional de Tucuman creada en 1995. Entre las universidades privadas, 
hasta ahora, la unica con una oferta similar es la Maestria en Historia y Cultura de la 
Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Torcuato Di Tella creada en el atio 2005, 
activa dos afios despues, y tambien con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 
10s antecedentes latinoamericanos debemos destacar la actividad del Programa de 
Pos-graduaqso em Urbar~ismo (PROURB), de la Facultade de Arquitetura e Urba- 
nismo de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) de un campo de actua- 
cion general sobre la arquitectura y el urbanismo, per0 con una especial orientacion 
al analisis de la organizacion espacial y de las teorias sobre la ciudad a partir de una 
perspectiva critica e historica. En cuanto a casos particulares, hay algunas ofertas 
especificas en America Latina, como por ejemplo la Maestria en Ciencias de la Arqui- 
tectura, con orientacion en Historia de la Arquitectura Mexicana de la Universidad de 
Guadalajara. 

No obstante 10s distintos grados de especificidad, la Maestria tiene articulaciones na- 
turales con otras areas disciplinares en diversas Maestrias, especialmente sobre his- 
toria y critica de las artes y sobre preservacion del patrimonio arquitectonico, alguna 
de ellas dictadas en la propia Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires y en un amplio espectro de universidades publicas y 
privadas de Argentina y de America Latina. Entre las primeras, podemos mencionar 
la Maestria en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano dentro del lnstituto de 
Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martin. 

ofertas existentes en la Universidad 
rsidad de Buenos Aires no hay ninguna Maestria similar. 
articulacion evidente a nivel de Carrera de Especializacion 
eservacion, Conservacion y Reciclaje de Edificios de Valor 

en la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo. 
n vinculaciones con algunos seminarios especificos u op- 
stion Ambiental Metropolitana y de la Maestria en Planifi- 

Juan Pabto Mas. Velez 
Secretgrio General 
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Finalmente, podrian reconocerse relaciones con las areas de Ciencias Sociales y de 
Historia en general, y de Historia y Teoria de las Artes en particular. Dentro de la 
propia Universidad de Buenos Aires podemos mencionar la Maestria en Patrimonio 
Artistic0 y Cultura en Sudamerica Colonial, de la Facultad de Filosofia y Letras. 

Aunque la Maestria tiene nueve afios de funcionamiento, la Carrera de Especializa- 
cion con la que esta articulada y es parte integral posee casi tres decadas de activi- 
dad siendo la mas antigua del pais con estas caracteristicas. 
Habiendose propuesto modificar la denominacion de la Carrera de Especializacion 
en Historia y Critica de la Arquitectura y del Urbanismo (CEHCAU), hasta ahora vi- 
gente, a Carrera de Especializacion en Historia y Critica de la Arquitectura, el Disetio 
y el Urbanismo, en adelante CEHCADU, agregandole el componente de Disefio en 
su denominacion de manera de hacer equitativa la incidencia de las distintas discipli- 
nas involucradas en su campo de estudio resulta necesario ajustar la denominacion 
de la IVlaestria a Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el Disefio y el Ur- 
banism~. 

Ademas, por el tiempo transcurrido desde su creacion, se impone una adaptacion a 
las nuevas maneras de construir conocimiento, a 10s nuevos estandares nacionales e 
internacionales de 10s sistemas posgraduales y la incorporacion de las nuevas tecno- 
logias digitales aplicadas a la educacion. 
Las modificaciones incorporadas en el presente reglamento y Plan de Estudios para 
la Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el Disetio y el Urbanismo, se justi- 
fican en: 

4 La reinterpretacion de 10s conocimientos impartidos, reorganizando las categorias . 

de "obligatorio" y "optativo" en modulos tematicos integrados por una serie de 
seminaries, generando nuevas posibilidades de cursadas con orientaciones aca- 
demicas explicitas y de mayor especificidad disponibles para 10s alumnos. 

4 La adopcion definitiva de un sistema de creditos, compatible con todo el sistema 
posgradual de la Universidad de Buenos Aires, asumiendo la integracion de 10s 
estudios con posibilidades interdisciplinarias o transdisciplinarias. 

4 La necesidad de adaptacion de la curricula a las nuevas tecnologias de la infor- 
macion. 

4 La necesidad de asumir un lapso razonable de CUATRO (4) cuatrimestres, para 
la cursada de todos 10s Seminarios de la Maestria. 

La Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, Disefio y del Urbanismo fue 
creada por Resolucion (CS) No 2723107. El presente proyecto se presenta en cum- 

rmativa vigente, en particular, las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 
ion (CS) No 2079115 que aprueba el Reglamento de Maestrias 
'tectura, Disetio y Urbanismo. 

Juan Pabto Mas $elez 
Secretario Genstal 
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Las adecuaciones del presente proyecto proponen la enumeracion mas detallada de 
10s objetivos; la ampliacion y actualizacion de 10s contenidos minimos; la especifica- 
cion de 10s requisitos de admision; la ampliacion y diversificacion de las actividades 
de investigacion; designacion, funciones y periodicidad de las autoridades y Comi- 
sion de Maestria; condiciones de regularidad y la composicion del Jurado de Tesis. 
Ademas, se llevo a cab0 una reestructuracion del Plan de Estudio, reformulando 10s 
modulos obligatorios, el taller de tesis, la incorporacion de Seminarios Especificos y 
la incorporacion de actividades de critica junto a proyectos de investigacion. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires mediante la Resolucion (CS) No 5284112, las modificaciones propuestas defi- 
nen a la Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el Disefio y el Urbanismo 
como Maestria academica, semi estructurada y de modalidad presencial; con un Plan 
de Estudio que contiene actividades curriculares predeterminadas y comunes a todos 
10s estudiantes y un trayecto que se definira para cada uno, sobre la base del area 
del conocimiento de las disciplinas involucradas o tema de Tesis. 

La Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el Disefio y el Urbanismo 
(MAHCADU) esta orientada hacia problematicas de indole teorica y del campo de 
conocimiento, vinculadas a la ciudad, la arquitectura y el disetio. Tiene como objeti- ' 

vos generales: 

J Interpretar, reflexionar y analizar 10s procesos urbanisticos, arquitectonicos y de 
disetio de las sociedades urbanas de America Latina y el Caribe en perspectiva 
historica; 

J Estimular la creacion de espacios multidisciplinarios de 10s que participen egre- 
sados de las carreras de diseiio para el habitar humano y de las ciencias socia- 
les, humanas y de la comunicacion. 

Como objetivos particulares: 

J Desarrollar investigaciones sobre la arquitectura y urbanism0 de America Latina y 
el Caribe como insumo de 10s procesos de planificacion y gestion de la ciudad; 

J lncorporar el estudio del disetio como caso particular de la cultura material a tra- 
ves del analisis de las producciones objetuales argentinas y sudamericanas. 

Joan Rbto Mas. Vel 
Secretdrio Ger.er?l 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

En cuanto a sus competencias y habilidades, sus caracteristicas para el desempeio 
futuro, y en relacion con la formacion del proyecto de Posgrado y sus posibles areas 
o campos de insercion academic0 - profesional, se aspira a formar egresados con 
capacidad para: 

J Analizar, aplicar, evaluar y proponer teorias referidas a la historia y critica del di- 
seiio del habitat construido; 

J Proponer y desarrollar investigaciones sobre algun caso problematico del campo 
tematico de la Maestria, justificada con argumentos Iogicos y evidencias (facticas 
o bibliograficas) consistentes; 

J Actuar en campos multidisciplinarios desde un punto de vista diacronico; 
J Producir textos de caracter teorico, critic0 y de divulgacion cientifica. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

1 .I Criterios de selection y designacion de las autoridades 
La estructura Academica de la Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el Di- 
setio y el Urbanismo (MAHCADU) estara constituida por: 

J Un Director. 
J Un Co-Director. 
J Un Coordinador. 
J Una Comision de Maestria. 
J Un Cuerpo Docente. 

El Director y el Co-director de la Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el 
Diseiio y el Urbanismo (MAHCADU) deberan: 

J Tener formacion de Posgrado superior o igual a la que la Maestria otorga (Doctor 
o Magister); 

J Acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio 
del Consejo Directivo. 

El Directory el Co-Director de la Maestria seran designados a propuesta de la Secre- 
taria de Posgrado por el Consejo Directivo por un periodo de CUA-TRO (4) atios. El . 
Consejo Directivo podra renovar dicha designacion por UN (1) solo periodo consecu- 
tivo de igual duracion. 

esidente la Comision de Maestria. 
sesoramiento de la Comision de Maestria, el Plan de Estudio 
nes que sera propuesto a la Secretaria de Posgrado para su 
al Consejo Directivo y, luego de su intervention, al Consejo 
rsidad de Buenos Aires. 

Juan Pabto Mas Velez 
Secrebrio Gensral 
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J Confeccionar y presentar el cronograma anual de la Maestria dentro de 10s termi- 
nos del Plan de labor anual de la Secretaria de Posgrado. 

J Confeccionar y presentar en tiempo y forma a la Secretaria de Posgrado, el pre- 
supuesto anual de la Maestria y la solicitud de las designaciones correspondien- 
tes al funcionamiento de la misma. 

J Proponer a la Secretaria de Posgrado la firma de convenios y acuerdos inter- 
institucionales encomendandole que articule 10s mecanismos necesarios para su 
efectivizacion con las Secretarias y Direcciones competentes. 

J Solicitar a la Secretaria de Posgrado el levantamiento de actas. 
J Elevar a la Secretaria de Posgrado 10s informes academicos, evaluaciones y/o 

estadisticas que le Sean solicitadas dentro del ambito de la Facultad de Arquitec- 
tura, Disefio y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires u otros organismos 
competentes. 

Seran funciones del Co-Director: 

J lntegrar la Cornision de IVlaestria y presidirla en ausencia del Director; 
J Proponer, de comun acuerdo con el Director, el Plan de Estudios y/o modificacio- 

nes del mismo al Consejo Directivo, quien solicitara la aprobacion al Consejo Su- 
perior de la Universidad de Buenos Aires; 

J Preparar informes y/o evaluaciones solicitadas por instituciones u organismos; 
J En reemplazo del Director, ejercer sus funciones de com~jn acuerdo con el mis- 

mo. 

El Coordinador de la Maestria debera ser egresado de la Carrera de Especializacion, 
Docente de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires o egresado de la Carrera de Especializacion en Historia y Critica de la 
Arquitectura, el Disefio y el Urbanismo o contar con formacion o merito equivalente. 

El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria 
de Posgrado con acuerdo del Director de la Maestria por un period0 de DOS (2) 
afios. 

Seran funciones del Coordinador: 

J I-levar a cab0 todas las acciones necesarias para la vinculacion academica admi- 
nistrativa entre los maestrandos, el cuerpo docente y la Secretaria de Posgrado. 

J lnformar al cuerpo docente y a 10s maestrandos acerca de las normas y procedi- 
mientos que regulan la Maestria asi como las novedades que se produjeran en 
esos aspectos. 

J Organizar y coordinar el dictado de las asignaturas: entrega de documentacion 
didactica, reserva de los espacios de dictado y su equipamiento de acuerdo al 

de la Secretaria de Posgrado, notificacion de las modifica- 
Sean estas circunstanciales o permanentes. 
cia entre el cronograma de dictado de cada asignatura - 
ectivo docente- y el Cronograma de la IVlaestria aprobado 

! 

Secretario General 
Juan Pablo Mas Velez 
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J Verificar inscription y asistencia de 10s Maestrandos y cualquier otro aspect0 que 
afecte su condicion de regularidad (pago de aranceles, entregas, documentacibn 
de becas, etcetera), notificar de su situacion a 10s interesados y elevar informes 
periodicos sobre esta situacion a la Secretaria de Posgrado. 

J Hacer el seguimiento de las tareas de 10s docentes y elevar informes periodicos 
de las mismas al Director de la Maestria. 

J Realizar 10s informes academicos, evaluaciones ylo estadisticas que le sean soli- 
citadas dentro del ambito de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de ' 

la Universidad de Buenos Aires u otros organismos competentes. 

Los integrantes de la Comision de Maestria deberan tener formacion de Posgrado 
superior o igual a la que la Maestria otorga (Doctor o Magister) o acreditar meritos 
equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio del Consejo Directi- 
VO. 

Los miembros de la Comision de Maestria seran designados por el Consejo Directivo 
a propuesta de la Secretaria de Posgrado con acuerdo del Director de la Maestria 
por un period0 de ClNCO (5) afios. La Comision sera presidida por el Director de la 
Maestria y se compondra de SElS (6) miembros, pudiendo 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. 

Seran funciones la Comision de Maestria: 

J Asesorar al Director de la Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el Di- 
sefio y el Urbanismo (MAHCADU) en la elaboracion del Plan de Estudios ylo sus 
modificaciones; 

J lntervenir en la supervision del desarrollo y evaluacion de 10s Planes de Tesis; 
J Asesorar en la acreditacion de cursos dictados en otras instituciones universita- . 

rias nacionales o extranjeras; 
J Recomendar al Consejo Directivo, con dictamen fundado (evaluacion de antece- 

dentes, entrevistas, etc.) la admision de 10s aspirantes y establecer prerrequisitos 
cuando lo considere necesario. 

J Proponer al Consejo Directivo: 
a) La aprobacion de 10s programas analiticos de cada asignatura (elaborados 

por sus respectivos docentes), verificando la concordancia de 10s mismos con 
10s contenidos minimos aprobados de la Maestria; 

b) La admision de aspirantes que no cumplan con lo establecido en el articulo 
VII, del presente Reglamento. 

c) La designacion de Directores y Codirectores de Tesis; 
10s Planes de Tesis; 
10s Jurados de Tesis titulares y suplentes; 

Juan Pabfo Mas We 
Secretarlo General 
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1.2 Criterios de seleccion y designacion de 10s docentes 
Los profesores de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de la Maestria 
en Historia y Critica de la Arquitectura, el DiseAo y el Urbanism0 (IVIAHCADU) debe- 
ran ser profesores titulares, asociados, adjuntos, consultos o emeritos de una Uni- 
versidad Nacional y tener formacion de Posgrado superior o igual a la de la Maestria 
o acreditar meritos equivalentes ylo ser profesional de reconocido prestigio a juicio 
de la Comision de Maestria y el Consejo Directivo. 

Deberan contar con reconocida experiencia y prestigiosa trayectoria en instituciones 
nacionales o extranjeras, conocimiento especifico sobre 10s temas a dictar; deberan 
ademas ser capaces de proporcionar un marco de discusion de conceptos que per- 
mita la diversidad de puntos de vista y garantice la pluralidad de opiniones en cues- 
tiones que resulten controversiales. 

La actividad de 10s docentes es evaluada por la Direccion, junto con las autoridades 
de la Secretaria de Posgrado, mediante la observation del dictado de clases y la rea- 
lizacion de encuestas a 10s alumnos, analizando junto con 10s docentes metodologias 
didacticas a aplicar y contenidos a desarrollar, pudiendo solicitar modificaciones en 
caso de considerarlas necesarias. 

Seran funciones de 10s docentes: 

J Elaborar 10s programas de 10s modulos, seminarios, talleres y cursos a su cargo, 
para su evaluation y aprobacion por la Direccion y la Comision de Maestria; 

J Proporcionar al Coordinador las guias de actividades, las listas de bibliografia y 
materiales obligatorios requeridos, para ser entregados por este a 10s maestran- 
dos; 

J Dictar en tiempo y forma las clases con 10s contenidos de 10s programas aproba- 
dos, cumpliendo con el cronograma acordado; 

J Efectuar las evaluaciones correspondientes a cada maestrando en los plazos es- 
tablecidos en el cronograma, informando 10s resultados al Coordinador para la 
preparacion de las actas; 

J lnformar con la suficiente antelacion acerca de cualquier modificacion por fuerza 
mayor que pudiera afectar el dictado de las clases. 

1.3 Criterios de seleccion y designacion de 10s Directores de Tesis. 
El Director de Tesis sera propuesto por el maestrando mediante carta dirigida al Di- 
rector de la Maestria, acompaiiada por una carta de aceptacion del mismo y el Curri- 
culum Vitae del Director de Tesis. La propuesta sera evaluada por la Comision de 
Maestria, la cual la elevara al Consejo Directivo de la Facultad para su designacion. 
El maestrando puede proponer ademas un Codirector, que cumplira 10s mismos re- 
quisitos del Director de Tesis. El Director y el Codirector deberan poseer, como mi- 

posgrado equivalente a la ofrecida @or la maestria; en casos 
encia de estudios de posgrado, deberan acreditar formacion 
por sus trayectorias como profesionales, docentes ylo inves- 

Juan Babto Mas velez 
Secretario General 
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El Director y el Codirector de Tesis son solidariamente responsables de dirigir al 
maestrando en la formulacion, presentacion y cumplimiento del Plan de Tesis, el cro- 
nograma de actividades, la presentacion de la Tesis de Maestria y la Defensa Publi- 
ca de la misma, asi como de informar con la suficiente antelacion acerca de cualquier 
modificacion por fuerza mayor que pudiera afectar el cumplimiento de las menciona- 
das etapas. 

1.4 Criterios de selection y designacion de 10s Jurados de Tesis. 
Los Jurados de Tesis seran designados por el Consejo Directivo de la Facultad, a 
propuesta de la Comision de Maestria. Cada Jurado de Tesis estara compuesto por 
TRES (3) o mas miembros titulares y UN ( I )  suplente que deberan contar con expe- 
riencia reconocida y especializada en la tematica correspondiente a la Tesis que eva- 
luaran y como rr~inimo una formacion de Posgrado equivalente a la ofrecida por la 
maestria; en casos excepcionales y en ausencia de estudios de posgrado, deberan 
acreditar formacion equivalente demostrada por sus trayectorias como profesionales, 
docentes ylo investigadores. Al menos UNO (1) de 10s miembros del Jurado debe ser 
externo a la Universidad de Buenos Aires. 

Son obligaciones de 10s Jurados de Tesis: 

J Presentar a la Comision de Maestria una evaluacion escrita en un plazo maximo 
de CUARENTA Y ClNCO (45) dias corridos a partir de la fecha de recepcion de 
la Tesis de Maestria; 

J Asistir personalmente a la Defensa Pljblica de Tesis y emitir un dictamen justifica- 
do. 

1.5 Convenios y acuerdos a establecer 

lnstituto de Arte 
American0 e Inves- 

I tigaciones Esteticas 

Institution con la 
que se establecera 
acuerdolconvenio 

Recursos huma- 
nos, fisicos ylo 

financieros previs- 
tos 

Objetivos espe- 
rados 

lncorporar el com- 
ponente de investi- 
gacion dentro de 
10s estudios de 
Maestria como una 
actividad dinamica 
y en cambio per- 
manente de 10s 
estudios historicos. 

Principales resul- 
tados esperados 

Desarrollar: 
a) investigaciones 

sobre la arqui- 
tectura argenti- 
na y latinoame- 
ricana como in- 
sumo de 10s 
procesos de 

Juan Pabto Mas Velez 
Secretarlo General 

El Instituto, ademas 
de la estructura 
propia destinada a 
la formacion de in- 
vestigadores, cuen- 
ta con una de las 
bibliotecas especifi- 
cas mas importan- 

planificacion y tes del pais. Ade- 
gestion de la mas la articulation 
ciudad. se hara en forma 

directa a traves de 
la participation en 

como cursos, 10s seminarios de 

/ 
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Plan de Estudios 

Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Historia y 
Critica de la Arquitectura, el Disetio y el Urbanismo, el alumno obtendra 10s CUA- 
RENTA Y CUATRO (44) creditos necesarios equivalentes a SETECIENTAS CUA- 
TRO (704) horas de cursada seglin el siguiente criterio: 

J El cursado obligatorio y aprobacion de DOS (2) creditos del Seminario general de 
historia y critica de la Arquitectura (SA.) 

J El cursado obligatorio y aprobacion de UN (1) credito del Seminario de lecturas 
historiograficas de Arquitectura. (SHA.) 

J El cursado obligatorio y aprobacion de DOS (2) creditos del Seminario general de 
historia y critica del Disetio. (SD.) 

J El cursado obligatorio y aprobacion de UN (1) credito del Seminario de lecturas 
historiograficas del Disetio. (SHD.) 

J El cursado obligatorio y aprobacion de DOS (2) creditos del Seminario general de 
historia y critica del Urbanismo. (SU.) 

J El cursado obligatorio y aprobacion de UN (1) credito del Seminario de lecturas 
historiograficas del Urbanismo. (SHU.) 

J El cursado obligatorio y aprobacion del Seminario Anual de Critica de TRES (3) 
creditos. 

J El cursado obligatorio y aprobacion de Seminarios Especificos de SElS (6) credi- 
tos. 

J El cursado obligatorio de ClElVTO SESENTA horas (160) horas, equivalentes a 
DlEZ (10) creditos, integradas por el Taller de Historiografia de SElS (6) creditos, 
mas el cursado obligatorio del Taller de Tesis de Maestria de CUA-TRO (4) credi- 
tos. 

J El cursado y aprobacion, a eleccion del alumno, de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y SElS (256) horas, equivalentes a DlEClSElS (16) creditos, de cualquiera de 10s 
seminarios ofrecidos dentro de 10s modulos MA, MD o MU. 

Este Plan de Estudio se desarrolla en un minimo de CUATRO (4) cuatrimestres para 
cumplimentar el cursado de la Maestria, excluyendo el tiempo de redaccion de la Te- 
sis. 

Se propone una formacion inicial con Seminarios de caracter obligatorio para el pri- 
mer atio cubriendo 10s contenidos de las tres disciplinas involucradas, la Arquitectura, 
el Disefio y el Urbanismo desde una perspectiva de analisis y critica general. Esta 
formacion general se ve reforzada en el segundo atio con 10s Seminarios Especificos 
(SE) que estaran destinados a consolidar el sesgo tematico de cada Modulo en rela- 

iones que 10s maestrandos desarrollen. A esta carga de semina- 
e suma el Seminario Anual de Critica (SAC.) completando de es- 
TOS OCHENTA Y OCHO (288) horas equivalentes a DlEZ Y 
cubriendo el 41% de la carga horaria total. 

Un segundo cuerp lo conforman 10s Talleres, de caracter obligatorio, mencionados 
anteriormente y stinados a cubrir el VElNTlTRES POR CIENTO (23%) de la carga 
horaria total. 4 

Juan Pabto Mas ~ e l e z  
Secretarlo General 
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Y por ljltimo se proponen Seminal-ios Optativos destinados a darle al alumno conte- 
nidos complernentarios que fortalezcan sus investigaciones. Con ellos se cubre el 
TREllVTA Y SElS POR CIENTO (36%) de la carga horaria total. 

Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 

I I Carga hora- I I 1 
Seminarios Cr=ditos I Correlatividades 1 

Prac- 
1 rica 1 tica I 

1 SA. Seminario general de historia 
1 v critica de la Arquitectura. 1 16 16 2 1 Sin correlatividad t 

MA. 
Historia y 

critica de la 
Arquitectu- 

ra 

SAA. Seminario de historia y criti- 
ca de la Arauitectura Araentina. 1 24 1 24 3 Sin correlatividad 1 
SAL. Seminario de historia y critica 
delaArquitecturaenAmericaLa- 

SHA. Seminario de lecturas histo- 
rioaraficas de Arauitectura. 1 8 1 8 1 1 Sin correlatividad 1 - 1 I I I 

SGA. Seminario de graduados. 8 8 1 1 1 Sin correlatividad 

24 

SU. Seminario general de historia 
v critica del Urbanismo. 1 16 1 16 1 2 1 Sin correlatividad I 

24 

MD. 
Historia y 
critics del 

Disefio 

3 

SD. Seminario general de historia 
y critica del Diseiio. 

SDL. Seminario de historia y criti- 
ca del Disefio en America Latina. 

SDA. Seminario de historia y criti- 
Ca del Disefio en Argentina. 

SHD. Seminario de lecturas histo- 
riograficas del Disefio. 

MU, 
Historia v 

SHU. Seminario de lecturas histo- 
riograficas del Urbanismo. 1 8 1 8 1 Sin correlatividad 1 

Sin correlatividad 

critica d;l 
Urbanism0 

16 

24 

24 

SUL. Seminario de historia y criti- 
ca del Urbanism0 en America Lati- 

SUA. Seminario de historia y criti- 
ca del Urbanismo en Argentina. 

- 
SGU. Seminario de graduados. 

TH. Taller de Historiografia 

Juan Pabta Mas velez 
Secretario General 

Sin correlatividad 

16 2 

24 3 

24 3 

8 1 
-- 

24 

Sin correlatividad 

Sin correlatividad 

Sin correlatividad 

Sin correlatividad 

1 SGD. Seminario de nraduados. 

24 

8 

16 Sin correlatividad 
-- 

3 
SA-SHA-SD- 

6 SHD-SU-SHU- 

SA-SHA-SD- 
4 SHD-SU-SHU- 

44 

Seminarios a eleccion MA, MD o 128 28 MU. 

24 

SAC. Seminario anual de critica. 

SE. Seminarios Especificos en 
Arquitectura, Diseiio o Urbanismo. 

8 

24 

8 

96 

8 

3 

24 

48 

Sin correlatividad 

3 

1 

6 

24 

48 

64 

Sin correlatividad 

Sin correlatividad 

Sin correlatividad 1 

704* 
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*Este valor no es la suma algebraica de las columnas. 

Contenidos minimos 
El contenido de cada Seminario esta determinado por su integracion a cada modulo, 
a continuacion se describe su organizacion: 

Modulo MA. HISTORIA Y CRI'I'ICA DE LA ARQUI'TECTURA 
J SA. Seminario general de historia y critica de la Arquitectura. 

Historia de la historiografia arquitectonica: Autores, paises y tendencias. La cons- 
truccion de un corpus historiografico para la arquitectura durante 10s Siglos XIX y 
XX. La historia de la arquitectura europea. La historia de la arquitectura norte- 
americana. La historia de la arquitectura latinoamericana. Los paradigmas de la 
historia y de la critica arquitectonica. Modelos, tipologias y construcciones repre- 
sentativas. La nocion de estilo, la nocion de poetica y la nocion de codigo. Las 
"corporaciones historiograficas". La historia de 10s historiadores, la historia de 10s 
artistas, la historia de 10s arquitectos. Ciclos, periodos y alientos. 

J SAL. Seminario de historia y critica de la Arquitectura en America Latina. 
Historia de la historiografia latinoamericana: Autores, paises y tendencias. La 
construccion de un corpus historiografico para la arquitectura de America Latina. 
La arquitectura de las culturas precolombinas. Mesoamerica y el mundo andino. 
Las caracteristicas de los programas arquitectonicos de las culturas precolombi- 
nas. La arquitectura de las ciudades virreinales. La nocion del espacio public0 en 
las ciudades coloniales. Los espacios del poder de la America Latina indepen- 
diente. La modernidad en America Latina. Asimilacion y "antropofagia". El periodo 
de entreguerras en America Latina. La segunda mitad del Siglo XX. Las vanguar- 
dias internacionales y America Latina a comienzos del Siglo XXI. Los casos parti- 
culares. Ciclos y periodos en la historia de la arquitectura latinoamericana. 

J SAA. Seminario de historia y critica de la Arquitectura Argentina. 
El habitar. El context0 historico. Paradigmas disciplinarios. Los grandes periodos 
de la historia de la arquitectura argentina. La arquitectura del periodo colonial e 
independiente. La arquitectura contemporanea. La arquitectura colonial: tipolo- 
gias, autores, modelos. La arquitectura del periodo independiente: tipologias, au- 
tores y modelos. La inflexion historica de finales del Siglo XIX y comienzos del 
Siglo XX. Historizacion del concept0 "moderno". Modernismos y modernizacio- 
nes. lnicios de la modernizacion. La situacion en la Argentina. La modernizacion 
tecnologica. IVlodernizacion en medio de la modernidad. La vivienda y sus tipolo- 
gias. Americanismos. La idea de los "renacimientos". Los protagonistas. 

J SHA. Seminario de lecturas historiograficas de Arquitectura. 
Lecturas criticas sobre historiografia de la arquitectura mundial, latinoamericana o 
argentina. Este seminario se desarrolla con profesores invitados especialmente y 

contenido tematico es variable. No obstante se busca una profundizacion criti- 
la historia de la arquitectura a traves de las dimensiones tecnicas, morfolo- 

incorpora como un proceso de retroalimentacion 
de 10s profesionales egresados, que ademas ten- 

ia docente. Se busca una doble dimension pedagogica. Por un la- 
on de 10s conocimientos adquiridos a traves de la investigacion es- 

o, presentar la estructura de investigacion adopta- 
JUAN P A N O  MAS vE~~gla, con sus factibilidades e inconvenientes. 
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Modulo MD. HISTORIA Y CR~TICA DEL DISENO 
J SD. Seminario general de historia y critica del Disefio. 

Formas de historiar el Disefio. Los enfoques mas tradicionales. Presupuestos teo- 
ricos en torno a la historia y las formas de abordar la produccion de objetos y de 
imagenes en el Disefio. 
Historia cultural, historia de las ideas, historia de las disciplinas. Aportes de cada 
una de estas perspectivas historiograficas. Sucesos, acontecimientos y tradicio- 
nes internacionales que legitiman la configuracion del campo del Disefio durante 
el Siglo XIX y principios del Siglo XX. Las Exposiciones Internacionales, 10s Con- 
gresos del Werkbund, Bauhaus y el Arte Concreto europeo y la Arquitectura mo- 
derna. La reformulacion de la ensefianza de arquitectura en las universidades 
nacionales. La creacion de la materia Vision y de la revista nueva vision. La insti- 
tucionalizacion del debate sobre la forma del objeto y del producto en el espacio 
universitario. 
El surgimiento del Disefio Grafico. Actores, instituciones y discursos fuera del 
ambito academico. 

J SDL. Seminario de historia y critica del Diseiio en America Latina. 
Los comienzos de las historias del disefio en America Latina. Categorias: Histo- 
ria, Historia del Disefio, Disefio, Disefio Industrial, Produccion y Produccion In- 
dustrial en America Latina, Imaginarios, lmaginarios Sociales, Historia y Memoria. 
Establecimiento de la intervencion de la forma en el disefio. Establecimientos in- 
dustriales: Caracteristicas de la intervencion inicial del disefio. La industria en 
America Latina a comienzos del Siglo XX. La Vanguardia Abstracta y su influen- 
cia en la conformacion del disefio latinoamericano: el caso de Brasil. Tecnologia, 
disefio y desarrollo industrial. Las nuevas generaciones de disefiadores. Peru, 
Colombia, Brasil, Chile. La era digital y su impacto en el fin de Siglo XX y comien- 
zos del Siglo XXI. 

J SDA. Seminario de historia y critica del Disefio en Argentina. 
La industria a comienzos del Siglo XX. Las morfologias elegidas. lnicios del dise- 
fio corporativo. lrrupcion de las primeras vanguardias. 1930 y la crisis economica 
y politica. Politica de lndustrializacion por Sustitucion de lmportaciones (ISI). La 
politica internacional y el desarrollo industrial en el marco de la Segunda Guerra 
Mundial. Las empresas del Estado. El golpe de 1943. El advenimiento del pero- 
nismo. El disefio pragmatic0 y el disefio academico. El disefio de los ingenieros 
en las empresas del Estado. El quiebre del discurso formal del disefio de la mo- 
dernidad. Apertura y cierre del lnstituto de Experimentacion de Artes Visuales 
Torcuato Di Tella. El Golpe de Estado del 1976 y el proceso de desindustrializa- 
cion. La cultura del producto. Nueva situacion de la posibilidad de produccion. Au- 
toproduccion y bajas series. El Disefio en la era de la globalization y el neolibera- 

ecada de 1990. Emergencia de la vision y actuacion social del Dise- 
digital y su impacto en el fin de Siglo XX y comienzos del Siglo XXI 

inario de lecturas historiograficas del Diseiio. 
iticas sobre historiografia del disefio mundial, latinoamericano o argen- 
eminario se desarrolla con profesores invitados especialmente y su 
matico es variable. No obstante se busca una profundizacion critica 
a del disefio a traves de las dimensiones tecnicas, morfologicas y 

JUAN PAoLO MAS VELEZ 
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J SGD. Seminario de graduados. 
El seminario de graduados se incorpora como un proceso de retroalimentacion 
natural de la maestria, a traves de 10s profesionales egresados, que ademas ten- 
gan experiencia docente. Se busca una doble dimension pedagogica. Por un la- 
do, la exposicion de 10s conocimientos adquiridos a traves de la investigacion es- 
pecifica desarrollada. Por el otro presentar la estr~~ctura de investigacion adopta- 
da, con sus factibilidades e inconvenientes. 

Modulo MU. HISTORIA Y CR[TICA DEL URBANISM0 
J SU. Seminario general de historia y critica del Urbanismo. 

Panorama general del programa y de la bibliografia, hipotesis de trabajo, criterios 
de periodizacion, caracterizacion de temas y problemas. El Siglo XIX largo y la 
emergencia del urbanismo. "Del urbanismo a la planificacion" (10s 50's y 10s 
60's). Politicas de desarrollo economico y de caracter centralizado lmplementa- 
cion durante la segunda posguerra. Los usos del suelo y 10s modelos matematico 
tendenciales, los aportes de la sociologia urbana y la ecuacion urbanizacion- 
industrializacion y modernizacion. Las ideas del centro hasta los mapas sociales 
de Las relaciones espacio/sociedad, 10s usos de la informatica. La crisis y nuevas 
alternativas (los 70's, 80's y 90's). Las concepciones tecnocraticas, y las nuevas 
nociones de "ambiente", "participation", "patrimonio", "proyecto urbano" y "planes 
estrategicos". La rehabilitacion de 10s centros historicos y las modalidades de 
gestion participativas y sus limites. Las agendas del Siglo XXI. Las resonancias 
de las grandes intervenciones y de 10s procesos de fragmentation social y espa- 
cia1 de la ciudad global. Los debates y la reconsideracion del habitat en las agen- 
das. Rupturas y continuidades en 10s documentos de urbanismo. 

J SLIL. Seminario de historia y critica del Urbanismo en America Latina. 
Las estrategias geopoliticas de las coronas espatiola y portuguesa. El rol de las 
ciudades en la ocupacion del territorio americano. Los dispositivos de "disetio" te- 
rritorial. La clasificacion de las ciudades coloniales. Reales pragmaticas, Leyes de 
lndias y otros instrumentos de control urbano. La ciudad regular del iluminismo: la 
administracion de la ciudad y 10s ingenieros. El espacio publico y el espacio do- 
mestic~. La higiene e! comercio y la circulation. Legislaciones y realidades. La 
ciudad moderna: la expansion del centro a los barrios, saberes y practicas de los 
profesionales universitarios en la construccion del estado national: oficinas publi- 
cas, reglamentos de edificacion y alineamiento. La figura del tecnico y la imagen 
del plan. Planes y proyectos. La ciudad y sus fragmentos. Generalidades y parti- 
cularidades. El espacio publico. 

J SUA. Seminario de historia y critica del Urbanismo en Argentina. 
La ciudad colonial desde la segunda mitad del Siglo XVIII. El sistema urbano ar- 
gentino durante el Siglo XIX. La nocion de ciudad y la nocion de "agrociudad". El 

imiento del suburbio. La idea de metropolizacion y la construccion del Conur- 
o Bonaerense. Teorias internacionales y practicas nacionales. La ciudad me- 

litana: de la ciudad al suburbio extramuros, las regiones, las infraestructuras 
servicios. El conflict0 jurisdiccional y 10s instrumentos legales. La cartografia 
tan. Metaforas y figuraciones en 10s planes urbanos para la ciudad de Bue- 
res. La metafora en la construccion del conocimiento cientifico. La metafora 
posib~lidad didactica. La nocion de organism0 urbano y la ciudad como ente 
ico. El fin del organicismo y la ruptura del paradigma. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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J SHU. Seminario de lecturas historiograficas del Urbanismo. 
Lecturas criticas sobre historiografia del urbanismo mundial, latinoamericana o 
argentina. Este seminario se desarrolla con profesores invitados especialmente y 
su contenido tematico es variable. No obstante se busca una profundizacion criti- 
ca de la historia del urbanismo a traves de las dimensiones sociales, esteticas y 
simbolicas. 

J SGH. Seminario de graduados. 
El seminario de graduados se incorpora como un proceso de retroalimentacion 
natural de la maestria, a traves de 10s profesionales egresados, que ademas ten- 
gan experiencia docente. Se busca una doble dimension pedagogica. Por un la- 
do, la exposicion de 10s conocimientos adquiridos a traves de la investigacion es- ' 

pecifica desarrollada. Por el otro presentar la estructura de investigacion adopta- 
da, con sus factibilidades e inconvenientes. 

TH. Taller de Historiografia. 
Este taller estara destinado a introducir al alumno en la investigacion en historia de la 
arquitectura, el disetio y el urbanismo. Se abordaran desarrollos de la investigacion 
historica, modelos historiograficos, autores y tendencias. Epistemologia de la historia 
de la arquitectura, el disetio y el urbanismo: la construccion de un objeto de estudio 
historico; el estado de 10s estudios; el establecimiento de un campo tematico. Pro- 
blematicas, preguntas e hipotesis. Los instrumentos del conocimiento historico La 
idea de paradigma. Las periodizaciones, las cronologias, 10s ciclos. Desde la larga 
duracion a la microhistoria. Herramientas para la redaccion de un escrito monografico 
ylo ensayistico: titulos, capitulos, introduccion y conclusiones. El indice y el "proceso 
operativo" del escrito historico. 

SAC. Seminario Anual de Critica. 
La maestria esta articulada desde el atio 2015 con el lnstituto de Arte American0 e 
lnvestigaciones Esteticas "Mario J. Buschiazzo" de la Facultad de Arquitectura, Dise- 
t7o y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA). Esta articulation apunta 
especialmente a reforzar las actividades de critica en 10s alumnos incorporando en 
forma presencial ylo virtual un sistema de critica especializada que ha generado casi . 

DOSCIENTAS (200) publicaciones desde el at70 1988. Por este acuerdo, el conjunto 
de seminarios de critica adquiere para la Maestria caracter de asignatura obligatoria. 
Los contenidos son variables y dependen de 10s invitados, generalmente investigado- 
res con Tesis en etapa de desarrollo o terminadas, que someten sus hipotesis y 
desarrollos a la mirada critica de investigadores formados. Los ejes tematicos discu- 
rren entre 10s Sentidos de la Imagen, Buenos Aires en proyectos, Tiempos America- 
nos, Relatos del Disetio, Heterotopias, etcetera. 

Especificos en Arquitectura, Diseiio o Urbanismo. 
rrollo consiste en incorporar en el Plan de Estudios un compo- 
mucho mas personalizado que permita a 10s alumnos la cons- 
tos bajo la supervision de un especialista, verificando el grado 
d. Podran agruparse por tematicas o enfoques analogos que 

Juan Pabto Mas Velez 
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TM. Taller de Tesis de Maestria. 
El taller de tesis es la continuacion natural del taller de historiografia, sin embargo se 
diferencia de aquel en que se dicta para un nivel de mayor complejidad. Su caracter 
obligatorio lo convierte en la ljltima etapa donde el maestrando adquiere un entrena- 
miento especifico en el proceso previo a la redaccion de tesis y durante su escritura. 
Los contenidos minimos del taller estaran orientados a reforzar las justificaciones de 
10s temas o problematicas propuestos con argumentos Iogicos y evidencias (facticas 
o bibliograficas) consistentes. Se reforzara el planteo de hipotesis, el desarrollo me- 
todologico adecuado y como trabajar en una conclusion que aporte nuevos conoci- 
mientos sobre el tema en cuestion, Iogicamente derivadas de la argumentacion pre- 
sentada. 
Se trabajara en la "coherencia" (relacion Iogica de lo expuesto, falta de ambigiieda- 
des y contradicciones), en la "adecuacion" del encuadre teorico adoptado, red con- 
ceptual de la trama o desarrollo, en la "consistencia" (uso de 10s conocimientos exis- 
tentes, argumentacion basada en evidencias confiables, organizacion conceptual ri- 
gurosa del tema). 
Uso de bibliografia actualizada y pertinente y organizacion de citas, notas y referen- 
cias. 

VI. ESTUDIANTES 

Los aspirantes deberan ser egresados de universidades nacionales o extranjeras de 
las Carreras de Arquitectura, Disefio, Geografia, Antropologia, Sociologia, Historia, 
Historia del Arte, Arte, Artes Combinadas, Licenciatura en Artes Visuales, Filoso,fia, 
Derecho, Ciencias de la Comunicacion u otras disciplinas afines a la tematica abor- 
dada. 

De acuerdo con la Resolucion (CS) No 5284112, podran postularse y ser admitidos 
10s graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una Carrera 
de CUATRO (4) afios de duracion como minimo; o 

J 10s graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado correspon- 
diente a una Carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo; o 

J 10s graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
Plan de Estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una for- 
macion equivalente a Master de Nivel I; o 

J 10s egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios 
S (2.600) horas reloj como minimo, quienes 
requisitos que determine la Comision de 
rmacion resulte compatible con las exigen- 

on antecedentes de investigation o profesiona- 
ndo no cumplan con 10s requisitos reglamenta- 
excepcionalmente con la recomendacion de la 
obacion del Consejo Directivo de esta Unidad 

Juan Pabto Mas ~slez 
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Los interesados deberan presentar: 
J Formulario de empadronamiento. 
J Copias legalizadas del titulo universitario. 
J Certificado Analitico de Estudios universitarios donde consten materias apro- 

badas, calificaciones y promedio general. 
J UNA ( I )  foto 4 x 4. 
J UNA (1) copia del DNI y/o Pasaporte. 

2. CRlTERlOS DE SELECCION 

El Director ylo Codirector junto con la Comision Academica evaluaran el curriculum 
vitae de 10s postulantes y podran realizar una entrevista personal. 

3. VACANTES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL POSGRADO 

La cantidad de vacantes requeridas para el funcionamiento de esta Maestria tiene un 
minimo de DlEZ (10) alumnos por razones academicas y un maximo de CINCUENTA 
(50) alumnos por razones operativas. 

4. CRlTERlOS DE REGULARIDAD 

4.1 Condiciones generates 
Sera considerado regular el Maestrando admitido segun 10s terminos del Articulo 10 
de la Resolucion (CS) No 5284112 Universidad de Buenos Aires que apruebe, al me- 
nos, UNA (1) asignatura por afio o se encuentre dentro del plazo establecido por este 
Reglamento para la realizacion de su Tesis y que, ademas, este al dia con el pago 
de 10s aranceles establecidos por-la resoluciones pertinentes de la Facultad de Arqui- 
tectura, Disefio y Urbanismo. 

El alumno debera presentar toda la documentacion requerida para la inscripcion y 
posterior levantarr~iento de Actas, ademas de cumplir con el regimen de asistencia 
obligatoria de asistir por lo menos al SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de las 
clases que componen cada asignatura. 

4.2 Condiciones de regularidad en relacion con la cursada 
El Maestrando perdera la regularidad si no aprueba la totalidad de las asignaturas 
contempladas en el Plan de Estudios en un plazo maximo de TRES (3) afios conta- 
dos desde el momento de su admision. 

Dentro de 10s DOS (2) afios de perdida la regularidad, podra solicitar por unica vez la 
reincorporacion por un plazo adicional de UIV (1) afio que se contara a partir de ser 

isma. La solicitud, debidamente fundamentada y documentada sera 
Director de la Maestria y la Comision de Maestria y elevada para su 
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Si perdiera la regularidad por segunda vez, podra solicitar la reinscripcion en la 
Maestria. En 10s casos precedentes, 10s Maestrandos continuaran sus estudios de 
acuerdo at Plan de Estudio vigente a la fecha de reincorporacion o reinscripcion. 

Los alumnos que hayan completado la cursada de la Carrera de Especializacion en 
Historia y Critica de la Arquitectura, el Disefio y el Urbanism0 (CEHCADU), y por el 
hecho de estar articulada con la Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el 
Disefio y el Llrbanismo (MAHCADU), podran continuar como Maestrandos siempre 
que soliciten la admision en forma inmediata al completamiento de esos estudios. En 
ese caso, estaran sujetos a las mismas condiciones de regularidad que cualquier otro 
Maestrando con la h i c a  particularidad que la cursada de la Carrera, solo a 10s efec- 
tos del calculo de 10s demas plazos, se computara como UN (1) aAo con indepen- 
dencia de lo que haya durado efectivamente. 

La admision tambien podra ser solicitada hasta DOS (2) afios despues de haberse 
aprobado todas las asignaturas de la Carrera. En ese caso, y solo a 10s efectos de la 
regularidad, la admision sera equiparada a una reincorporacion. 

4.3. Condiciones de regularidad en relacion con el desarrollo de la Tesis 
La regularidad en relacion con la Tesis surge del cumplimiento de 10s plazos y proce- 
dimientos establecidos en el Articulo 19 de la Resolucion (CS) No 2079/15. 

4.4. Seminarios y talleres 
De acuerdo con lo establecido en el Articulo 8 de la Resolucion (CS) No 2079115, 10s 
alumnos deberan cumplir con el requisito de asistencia a no menos del SETENTA Y 
ClNCO por ciento (75%) de las clases que componen 10s Seminarios y el Taller y se- 
ran evaluados por el profesor a cargo de acuerdo con 10s metodos y criterios peda- 
gogicos y academicos que considere pertinentes. 

El sistema de evaluacion permite verificar que 10s maestrandos han comprendido 10s 
contenidos desarrollados y son capaces de expresarlos y aplicarlos correctamente. 
En todos 10s casos, las evaluaciones seran fundamentadas por 10s docentes a cargo 
de realizarlas. 

5.1 Seminarios 
La evaluacion sera individual y estara referida a 10s conceptos y temas abordados en 
cada asignatura, propuestos por cada docente se concretara a traves de un escrito o 
monografia solicitada para cada caso. 

ar un trabajo, mediante una serie de proposi- 
ptos. Se tendra en cuenta basicamente: 

verdad de 10s hechos presentados. 
gica entre evidencias y conclusiones y juicios de valor. 
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Se podran acreditar cursos dictados en otras MaestriasIDoctorados de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) de acuerdo a las resoluciones especificas vigentes. En el ca- 
so de cursos dictados por otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras, 
se podran acreditar hasta un maximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la 
carga total de la Maestria (Resolution (CS) No 2034195). 
El reconocimiento sera evaluado por el Director de la Maestria, con el asesoramiento 
de la Comision de Maestria, y sera aprobado por el Consejo Directivo. 

El reconocimiento de asignaturas aprobadas en otras carreras o instituciones de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) podra ser aprobado directamente por el Director 
de la Maestria, con el asesoramiento de la Comision de Maestria. En todos 10s casos . 

se exigira el comprobante original de aprobacion asi como la certificacion del numero 
de horas de clase cursadas y aprobadas. 

5.2 Talleres 
La evaluacion del Taller de Historiografia, asi como el Taller de Tesis de Maestria, 
consiste en la presentacion de un escrito de caracter monografico o ensayistico don- 
de se utilizan 10s contenidos vistos en el cursado respectivo, aplicados a un recorte 
del tema central del objeto de estudio que cada alumno proponga. 

Todos 10s componentes anteriormente mencionados del sistema de evaluacion seran 
calificados en la escala de UNO (1) a DIE2 (lo), requiriendose una calificacion mini- 
ma de SElS (6) para su aprobacion. En cada cuatrimestre, hasta DOS (2) evaluacio- 
nes que no alcanzaren la calificacion minima podran contar con una instancia de re- 
cuperacion en el mismo cuatrimestre. 

En un plazo no mayor a TRES (3) meses de finalizado el dictado, las autoridades de 
la Maestria deberan presentar a la Secretaria de Posgrado el acta definitiva de califi- 
cacion firmada por el Director de la Maestria y por el profesor a cargo de la asignatu- 
ra o, en su defecto, por un miembro de la Comision de Maestria. 

En caso de no aprobar la asignatura, segun sea el caso, el maestrando contara con - 
un plazo maximo de TRES (3) meses para una nueva evaluacion. De ser reprobado 
nuevamente, debera recursar la asignatura. Estos resultados quedaran asentados en 
un acta complementaria con 10s mismos requisitos que las anteriores. 

5.3 Plan de Tesis 
Al finalizar el primer tercio del total de las asignaturas que conforman el Plan de Es- 
tudios, el Maestrando debera presentar, asesorado y orientado por el Consejero o 

ma y Proyecto Basico de Tesis y su propuesta de Director de 
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El Plan de Tesis sera evaluado por el Director de la Maestria y por, al menos, DOS 
(2) miembros de la Comision de Maestria pudiendo, ademas, contar con el asesora- 
rr~iento de especialistas externos a la misma. De ser aceptado, las autoridades inter- 
vinientes firmaran un Acta de Aprobacion de Plan de Tesis de Maestria y la presenta- 
ran a la Secretaria de Posgrado, que la elevara al Consejo Directivo para su aproba- 
cion. En caso contrario, sera devuelto con observaciones al Maestrando, quien dis- 
pondra de un plazo maximo de SElS (6) meses para reelaborarlo y volver a presen- 
tarlo, de acuerdo a las observaciones efectuadas. 
De no ser aceptado en segunda instancia, el rechazo sera considerado definitivo de- 
biendo el Maestrando elaborar un nuevo Plan de Tesis. 

5.4 Tesis 
Una vez aprobado el Plan, la Tesis es desarrollada bajo la supervision de un Director 
(si correspondiere, tambien un Codirector), y es evaluada por el Jurado de Tesis. 
La Tesis se debera terminar y presentar para su evaluacion en un plazo maximo de 
UN (1) afio a partir de la fecha de aprobacion de la liltima asignatura cursada. Dicho 
plazo podra prorrogarse por SElS (6) meses mediante solicitud debidamente funda- 
mentada y documentada que sera evaluada por la Comision de Maestria y, en con- 
formidad, elevada al Consejo Directivo para su aprobacion. 

Una vez entregada la Tesis, la Comision de Maestria evaluara la correspondencia de 
la misma con el Plan aprobado y, si la considera adecuada, dara la Tesis por presen- 
tada' y remitira a la Secretaria de Posgrado la propuesta de designacion del Jurado 
para su elevacion al Consejo Directivo. Caso contrario, la devolvera para su correc- 
cion. 

El Director de la Maestria sugerira a la Comision de Maestria 10s nombres de 10s po- . 
sibles integrantes del Jurado de Tesis, que debera estar conformado como minimo 
por TRES (3) miembros, debiendo al menos UNO (1) de estos ser externo a la Uni- 
versidad de Buenos Aires, y por UN (1) suplente. Siempre y cuando no coincida con 
la figura de Director de Tesis, el Director o el Codirector de la Maestria podran formar 
parte del Jurado de Tesis, en cuyo caso lo presidiran. A partir de notificarse de la 
propuesta, 10s candidatos a Jurado de Tesis tendran ClNCO (5) dias para excusarse. 

Los miembros del Jurado recibiran copia de la Tesis y, en un plazo maximo de CUA- 
RENTA Y CllVCO (45) dias corridos, deberan emitir dictamen debidamente fundado 
consistente en UNA (1) de TRES (3) alternativas: 

J Aprobada y habilitada para su defensa. 
J Devuelta con recomendaciones para su correccion y/o modificacion en un 

plazo maximo de CUARENTA Y ClNCO (45) dias corridos. 

Cuando el Jurado ma 'festare la necesidad de introducir modificaciones, el tesista i""""R 
contara con ClNCO (45) dias para entregar la version corregida. El Di- 

per0 no v o t ~  en esta etapa de la evaluacion. La version 
r el Jurado, el cual se expedira dentro de 10s TREINTA 
o rechazar la Tesis para la Defensa. 
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Una vez aprobada la Tesis y habilitada su defensa, el Director de la Maestria fijara la 
fecha de la misma para antes de cumplidos 10s TREINTA (30) dias. La fecha debera 
ser convenientemente notificada al Maestrando y a 10s miembros del Jurado y difun- 
dida por 10s medios que el Reglamento de la Maestria establezca. Al cab0 de la De- 
fensa, el Jurado emitira dictamen debidamente fundamentado y dejara constancia en 
actas de lo actuado. 

La Defensa Publica de Tesis debe ser presencial (Resolucion (CS) No 5284112); con- 
sistira en una exposicion oral del tesista que tendra una duracion minima de CUA- 
RENTA Y ClNCO (45) minutos y maxima de SESEIVTA (60) minutos. Durante la 
misma solo 10s miembros del Jurado podran formular comentarios ylo solicitar a1 te- 
sista aclaraciones acerca de lo expuesto. 

A criterio del Jurado, la Tesis de Maestria podra resultar: 

a) Aprobada con dictamen fundado: la calificacio~i podra ser: aprobado, bueno, dis- 
tinguido o sobresaliente. En caso excepcional la calificacion podra ser sobresaliente 
con mencion especial, conforme lo establecido en el Articulo lo de la Resolucibn 
(CS) No 3291 I1 5. 

b) Devuelta al tesista para su modificacion, estipulando el Jurado un plazo a tal fin 

c) Rechazada con dictamen fundado. Si el dictamen fuera reprobatorio, el tesista dis- 
pondra de una segunda y ultima oportunidad de presentacion, en el transcurso de un 
plazo maximo de SElS (6) meses, debiendo entonces cumplirse 10s mismos proce- 
dimientos que en la primera presentacion. 

Realizada la Defensa Publica de Tesis, el Jurado debera redactar el Acta correspon- 
diente, la cual debera ser firmada por todos 10s integrantes. En la misma debera figu- 
rar el titulo de la Tesis, el dictamen y la calificacion. 

El Acta de dictamen del Jurado, sea este aprobatorio, reprobatorio o en disidencia, 
sera remitida a la Secretaria de Posgrado que la elevara al Consejo Directivo para su 
consideracion. En caso de que el Consejo Directivo convalide la aprobacion, el Tesis- 
ta sera notificado y podra iniciar 10s tramites para la expedicion del diploma corres- 
pondiente. 

la graduacion haber cumplido con el regimen de asistencia, el 
correspondientes, la aprobacion de todos 10s seminarios 

Plan de estudios y la Defensa Publica de la Tesis. 

La confeccion y icion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Ai- 
res se realizara lo establecido por la Resolucion (CS) No 623411 3. 
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VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Maestria en Historia y Critica de la Arquitectura, el Disefio y el Urbanismo dispone 
de UN (1) aula para las clases teoricas y UN (1) aula para 10s talleres y trabajos en 
equipo, asignadas por la Secretaria de Posgrado. Para la Defensa Publica de las Te- 
sis y clases especiales puede disponer ademas del Microcine y la Sala de Teleconfe- 
rencias, esta ultima con capacidad para efectuar traducciones siniultaneas y asisten- 
cia virtual de jurados y/o Director de Tesis. 

Los docentes y maestrandos cuentan con acceso a las bibliotecas de todos 10s Cen- 
tros e lnstitutos de lnvestigacion de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo 
(FADU), destacandose la Biblioteca del lnstituto de Arte Americano, el principal repo- 
sitorio bibliografico en relacion con la Maestria. 

La Biblioteca "Andres Blanqui" del IAA cuenta con un catalogo de mas de CllVCO MIL 
(5.000) libros y revistas especializadas en historia, estetica y patrimonio urbano, ar- 
quitectonico, artistic0 y cultural, especialmente en lo relativo a America Latina y Ar- 
gentina. Asimismo, es el ambito de preservacion de material bibliografico de valor 
historic0 y de colecciones o ediciones especialmente significativas reservadas para 
su consulta por investigadores y especialistas. 

Su mision consiste en brindar apoyo a las actividades de investigacion que se desa- 
rrollan en el Instituto, proveyendo acceso a fuentes localizadas en su coleccion y 
gestionando el acceso a recursos externos. 

La Biblioteca se creo a partir de sucesivas donaciones y de adquisiciones realizadas 
por el Instituto. El creciente volumen de documentos fue manejado mediante un re- 
gistro catalografico que inicialmente se realizo empleando el tradicional formato de fi- 
chas. Desde fines de 10s aAos '80, en vista de la progresiva obsolescencia de este 
metodo, se abordo la catalogacion mediante el empleo del software CDS/ISIS de la 
Unesco. La organizacion general de las fotos en diferentes soportes, y el ordena- 
miento y conservacion de 10s planos, luego pasaron a conformar respectivamente el 
area de Fototeca y la Seccion de Archivo Documental del Instituto. 

La catalogacion se realiza empleando estandares bibliograficos (reglas de cataloga- 
cion, encabezamientos de materia, clasificacion decimal) e informaticos (HTML5, 
XML, SQL, PHP, etcetera). Se esta estructurando un sistema de gestion total para 
automatizar todos los procesos con una sola aplicacion, la cual, entre otros benefi- 
cios, permitira la creacion de un catalogo unificado con 10s registros correspondientes 

fondos documentales del Instituto, independientemente de su 
Tambien se trabaja en una politica de prestamo y circu- 

una normativa en relacion con la forma de acceso 
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Otra fuente de actualizacion bibliografica es la Biblioteca Central de la Facultad de 
Arquitectura, Diset7o y Urbanismo (FADU), que ademas de ser Centro de Documen- 
tacion, se encuentra informatizada y permite acceder a las principales bases biblio- 
graficas digitales internacionales (Latindex, Scielo, SISBU, SIU, Redalyc, Dialnet, 
Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Open Access Journals, Red de Bi- 
bliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de America Latina y el Caribe, etc.). A traves 
de la Biblioteca Central se pueden obtener, mediante cualquier computadora de la 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo (FADU), todas las publicaciones pa- 
gas provistas por la Biblioteca Electronica de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de 
Ciencia y Tecnica de la Wacion, que brinda el texto completo de mas de DlEClSlETE 
MIL (17.000) titulos de revistas cientifico-tecnicas, NUEVE MIL (9.000) libros, ClNCO 
NllL (5.000) estandares y a bases de datos referenciales para la comunidad cientifi- . 

ca. Estos recursos bibliograficos son utilizados para la actualizacion permanente de 
10s contenidos de 10s cursos dictados y la revision exhaustiva de todos 10s temas re- 
lacionados con las Tesis de Maestria. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Secretaria de Posgrado implementa un regimen de encuestas por tema y profe- 
sor, que se realizan una vez terminados 10s modulos, seminarios, talleres, materias, 
etcetera. Las mismas 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 Se- 
cretaria lleva un archivo estadistico con las conclusiones de cada evaluacion. 
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