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Fundamentos y Objetivos del Posgrado
La revisión de las políticas específicas, señala que hasta el presente el campo del hábitat, con contadas
excepciones, ha sido abordado -limitadamente- como problema de vivienda, planteándose su solución
excluyentemente a través de la vía del mercado. Paralelamente, las políticas tradicionales -basadas en
el financiamiento de la oferta- se fueron progresivamente agonizando, a la par que se profundizaron
las prácticas clientelares.

La pobreza urbana que comprende a cientos de millones de habitantes del continente es multidimensional y heterogénea. Cambios en el trabajo, en las estructuras familiares, en el habitar urbano, expresan la transformación histórica de las formas de vida asumidas en los últimos años. Esta caracterización
en el campo de las políticas sociales nos introduce en el análisis de la denominada “nueva cuestión
social”. De hecho la pobreza actual, refleja la imposibilidad de vastos sectores de acceder al conjunto
de derechos básicos que en el imaginario social debe satisfacer el Estado a sus ciudadanos. Esta
demanda no satisfecha ha dado lugar a la aparición del concepto de "exclusión social". Esta definición
trasciende la inequidad en la distribución de la riqueza, dado que priva a un porcentaje muy importan-

te de la población del acceso al trabajo, y con ello a la dignidad y rutinización que permite a los ciudadanos vivir en comunidades organizadas.

En el marco de la realidad señalada los especialistas que deben enfrentar diariamente las demandas de
los sectores más postergados de la sociedad, en particular por lo vertiginoso del proceso descrito,
carecen de herramientas cognitivas y de metodologías de intervención, aptas para afrontar la exclusión,
dado que su formación se sostiene en los antiguos paradigmas sectoriales. Lo expresado determina que
el campo académico enfrente un gran desafío histórico, en donde los sistemas tradicionales en los que
se ha basado nuestro andamiaje formativo deben ser totalmente revisados.

Los profesionales y técnicos provenientes de distintas disciplinas que en América Latina operan en el
campo del hábitat, demandan una ampliación de su formación y capacitación, de modo que les permita
mejorar su gestión en los niveles político institucionales, en organizaciones sociales, en empresas,
facilitándoles enfrentar problemáticas complejas, en escenarios altamente críticos, en los cuáles se
encuentran operando densos entramados de intereses.

La creación de la Maestría responde a los requerimientos planteados por la realidad coyuntural, y la
necesidad de un trabajo interdisciplinario sistémico y metodológico, capaz de abordar la problemática
creciente, donde la pobreza urbana se ha transformado en uno de los principales temas a encarar en el
contexto latinoamericano, retomadolo con carácter prioritario en las agendas públicas a nivel nacional,
provincial y municipal y requiriendo nuevas modalidades de ejercicio profesional y conocimientos
aplicados.

OBJETIVO GENERAL
Orientar a la especialización para la investigación en el territorio y consolidar la intervención en la
cuestión del Hábitat Urbano desde una perspectiva regional con énfasis en las Políticas Públicas.

OBJETIVOS PARTICULARES
Otorgar formación sobre procesos complejos para el diseño y la intervención en torno a políticas
públicas de incidencia en el acceso a la ciudad por parte de los sectores de menores recursos.

Formar profesionales e investigadores en el campo específico del hábitat popular con dominio tanto de
las matrices teóricas, como de los procedimientos institucionalizados en las políticas públicas desde
una perspectiva interdisciplinaria y multidimensional.

Desarrollar capacidades de intervención en problemáticas urbanas especialmente en lo referido a la
formación en la gestión de la resolución de problemáticas vinculadas al hábitat comunitario y al
desarrollo local desde una perspectiva multiactoral que contemple la interacción de lo público y lo
privado.

Duración del Posgrado / Días y Horarios de Cursado
La carrera tiene una carga horaria de 752 hs. distribuidas en dos años académicos, en encuentros
quincenales, jueves por la tarde (18:00 a 22:00 Hs) , viernes todo el día (9:30 a 13:00 hs y 14:00 a 18:00
Hs) y sábados por la mañana (9:30 a 13:00 Hs.). Complementariamente se realizarán visitas al territorio y
viajes de intercambio dentro del país y/o en el exterior. Se cursará en Ciudad Universitaria Pabellón III 4
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Perfil del egresado / Titulación
El egresado de la Maestría en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina será capacitado rigurosamente para el análisis, interpretación e intervención en la realidad social, tanto en contextos institucionales estatales como no estatales.

Este conjunto de capacidades es la demandada por Instituciones Públicas y Privadas, en el Estado en los
rangos Nacional, Provincial y Municipal como asimismo en Organismos Internacionales, en la actividad
privada y en Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s).

Se enfatizará en el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipos multidisciplinarios, a fin de que
los alumnos se familiaricen desde el comienzo con esta dinámica y adopten metodologías participativas que incorporen el conocimiento práctico como instrumentos que puedan utilizar en Institutos de
Investigación y extensión, en Universidades Locales y del Exterior.

Destinatarios
La Maestría está destinada a graduados de universidades públicas o privadas, nacionales o del extranjero, debidamente reconocidas, de carreras con una duración mínima de cuatro años, como ser: arquitectos, licenciados en trabajo o servicio social, licenciados en ciencias políticas, antropólogos, sociólogos,
abogados, economistas, ingenieros, ambientalistas, escribanos, y otras afines a la temática de la carrera.

Plan de Estudios / Módulos y/o Seminarios que se dictan
La Maestría en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina contiene materias obligatorias y optativas;
las primeras, introducen en los temas teóricos - prácticos y las herramientas de análisis necesarias para
abordar el estudio del hábitat popular con énfasis en el conocimiento y análisis crítico de los paradigmas que orientan las políticas públicas para el sector, y las segundas contemplan las áreas de interés y

objetivos profesionales específicos de cada alumno. Completan el plan los Talleres donde se prepara
al alumno en todo lo necesario para obtener el titulo de magíster.

PRIMER AÑO
MCE 1 L a Cuestión Urbana en América Latina
MCE 2 Políticas Sociales del Hábitat
MCE 3 Pobreza y Procesos de Urbanización
MCE 4 Planificación del Hábitat y Necesidades Sociales
MCE 5 Participación Social y Hábitat Popular
MCE 6 Economía Social y Desarrollo Local
MCE 7 Proyecto Urbano I
Taller de Metodología de la Investigación

SEGUNDO AÑO
MCE 8 Rehabilitación del Parque Habitacional Construido
MCE 9 Acceso al Suelo
MCE 10 Perspectiva Socio Cultural del Hábitat Popular
MCE 11 Innovación Tecnológica
MCE 12 Sustentabilidad Ambiental
MCE 13 Gestión Institucional: Sector Público y Privado
MCE 14 Proyecto Urbano II
Taller de Tesis

Materias optativas ofrecidas por la maestría.
La maestría propone cursar materias optativas correspondiente a otros programas afines de las
Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Ciencias Sociales, como asimismo seminarios
dictados por Profesores Extranjeros

Aranceles
www.fadu.uba.ar / Enseñanza / Posgrado / Aranceles

Cuerpo Docente
PLANTEL DOCENTE
Marta Aguilar, Soledad Arqueros, Cristina Bettanin, Laura Blasco, Roberto Busnelli, Soledad Fernandez
Bouzo, Adriana Clemente, Nora Clichevsky, Mariela Corbellini, Guillermo Cristofani, Daniel D’Alessandro, Mercedes De Virgilio, Andrea Echevarría, Maria Jose Espagnol, Silvia Fajre, Alberto Farias, Javier
Fernández Castro, Raúl Fernández Wagner, Mónica Lacarrieu, Mabel Modanesi, Carlos A. Pisoni,

Tomas Raspall, Eduardo Reese, Nicolas Rivas, María Carla Rodríguez, María Florencia Rodríguez, Miriam
Beatriz Rodulfo, Alejandro Roffman, Graciela Runge, Alberto Spadoni, Sandra Sterling, Ana Gretel
Thomasz, Pablo Vitale, Cecilia Zapata.

PROFESORES INVITADOS (Nacionales)
Daniel Arroyo, Maria Carman, Cristina Cravino, Renee Dunowicz, Margarita Charrière, Margarita Gutman,
Gabriela Merlinsky, Marita Olivarez, Ruben Pascolini, Luciano Scatolini, Gabriela Trupia.

PROFESORES INVITADOS (Extranjeros)
Susana Aparicio (Holanda), Michael Cohen (USA) - Jorge Fiori (Ing) - Jorge Jauregui (Br) - Gustavo Riofrio
(Pe) - Eduardo Rojas (Ch) - Rubén Sepulveda Ocampo (Ch) - Pablo Trivelli (Ch) - Raul Valles (Uy).

COMITÉ ACADEMICO
Nora Clichevsky, Adriana Clemente, Mercedes Di Virgilio, Roberto Doberti, Maria Beatriz Rodulfo , Pedro
Pirez

Contacto:
Coordinación de la maestría: info@habitatypobreza.com.ar
Alumnos Nacionales: posgrado@fadu.uba.ar
Alumnos Extranjeros: extranjerospos@fadu.uba.ar

Informes :
posgrado@fadu.uba.ar

Tel: 011 5285-9326/27 ( Lunes a Viernes de 12 a 20 hs - Inscripciones: 16 a 20 hs.)
Ciudad Universitaria / Pabellon III / Buenos Aires - CABA / Argentina
Secretaría de Posgrado
www.fadu.uba.ar

