Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano
OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar una instancia formativa de nivel
superior que capacite para desempeñar tareas en la
gestión e investigación de la problemática
ambiental urbana, con énfasis en conocimientos
teóricos y técnicos, útiles y operativos, para actuar
en un enfoque del desarrollo urbano basado en la
administración racional de alternativas
mejoradoras de la calidad de vida, de las
prestaciones de servicios urbanos, de la
preservación de recursos naturales, urbanos y
regionales y en la promoción de proyectos de
mejoramiento y ordenamiento de asentamientos.
Propender a una capacitación articuladora
interdisciplinaria como vía efectiva de explicación
de las relaciones entre sociedad y medio ambiente
que garantice así mismo formas de gestión
comprensivas de la complejidad de los fenómenos
ambientales. Por lo mismo más que a formas
generalistas, la capacitación impartida tenderá a
potenciar a los participantes en sus disciplinas de
origen mediante el desarrollo de sus aptitudes
específicas para encarar problemáticas complejas
en equipos multidisciplinarios.
Mantener el carácter experimental de la

Maestría, actuando con adaptabilidad a las
necesidades diferenciadas, con alto grado de
c a p a c i t a c i ó n p a r a p e r f i l e s e s p e c í f i c o s,
retroalimentable, así como a innovaciones en lo
conceptual, metodológico y operativo, apoyado en
una formación de alto tenor técnico-metodológico
basado en el estudio de casos específicos y en el
análisis de proyectos demostrativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ofrecer formación de postgrado en materia de
gestión ambiental del desarrollo urbano, como
actividad reconocida a nivel nacional e
internacional.
Establecer relaciones orgánicas con los sectores
públicos y privados en materia de gestión ambiental
urbana, ofreciendo capacitación técnica
administrativa de alto nivel para asentamientos de
escala pequeña e intermedia.
Entrenar en el desarrollo de proyectos GADU,
incluyendo cuestiones de formulación, evaluación,
financiamiento, y control de gestión de proyectos
de desarrollo urbano local o regional desde la
perspectiva ambiental.
Aportar a la formación de recursos humanos para
cumplir funciones vinculadas a estrategias de
desarrollo local a nivel de:
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-Instancias de la estructura del Estado,
fundamentalmente Municipal.
-Organizaciones no gubernamentales.
-Bancos y entidades financieras de proyectos.
-Entes dedicados a la investigación.
-Sector privado (desarrollo de proyectos privados de
inversión).
-Sistema educativo local y regional.

Más de tres lustros de dictado de la Maestría, ha
dado lugar a una rica experiencia, que se asocia al
desarrollo investigativo del IHAM, Instituto de
excelencia en el que se inscribe la Maestría, a los
aportes formativos de un cuerpo de profesores de
alto reconocimiento a nivel nacional y
latinoamericano y a la consolidación de una
biblioteca propia con más de 1.000 títulos y 70 Tesis
de Maestría.
Como
resultado de ello y del proceso de
seguimiento y evaluación permanente de
contenidos y desarrollo, incorporamos en este
nuevo Plan de Estudios, un énfasis particular por la
temática de la sustentabilidad urbana y con ella, los
problemas de la gestión incluyendo escalas
geográficas que insertan lo urbano en dimensiones
más complejas en lo referido a lo regional y
territorial.

DURACIÓN y COSTO
El cursado de la Maestría es de 18 meses, con sesiones
periódicas los días viernes y sábados cada tres
semanas, de 9 a 18 hs. El costo total de la Maestría es
de 18 cuotas de $2.000; y $43.000 para los
ciudadanos extranjeros, divididos también en 18
cuotas iguales y consecutivas.
CONDICIONES DE INGRESO
Pueden acceder titulados de diferentes disciplinas de
carreras universitarias de cuatro años de duración o
más (arquitectos, geógrafos, ing. agrónomos,
antropólogos, sociólogos, economistas, etc.).
Cada una de las materias y seminarios pueden ser
tomados por interesados que no sean alumnos de la
Maestría como cursos de posgrado.
INSCRIPCIÓN
La preinscripción se realizará hasta el día de inicio de
clases, estimándose la misma en marzo del 2018, y
puede realizarse personalmente o por correo
electrónico a: Maestría GADU
E-mail:gadufaud@gmail.com
Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Funes 3350 - 1º Piso TeleFax: +54 - 223 - 4753946
Mar del Plata / Argentina
Contacto: Rosana Ferraro
rosanaferraro_2@hotmail.com

Plan de Estudios
Módulo 1 / Sustentabilidad de ciudades y
gestión del hábitat

Módulo 2 / Sustentabilidad socioeconómica
y gestión territorial

Módulo 3 / sustentabilidad socio-política y
gestión local

S1- Desarrollo Sustentable, Ambiente y Políticas
Públicas / Arq. Andrea Catenazzi (UNGS).
M1- Procesos de Desarrollo y Cambio Urbano / Mg.
Arq. Alfredo Garay (UBA).
M2- Ecología Urbana y Periurbana / M.Sc. Lic.
Rosana Ferraro (UNMdP).
M3- Teoría y Metodología de la Gestión Ambiental
Urbana / Dr. Arq. Roberto Fernández (UNMdP).
S2- Problemas de Historia Regional y Urbana /
M.Sc. Arq. Guillermo Bengoa (UNMdP).
Taller - Problematización y Diagnóstico de
situaciones ambientalmente críticas. M.Sc. Marisa
Sagua (UNMdP) / Dra. Laura Zulaica (CONICET).
Estudio de caso: recursos y servicios.

M4- Economía Ambiental Regional y Urbana /
Dr. M.Sc. Marcela Guerrero (UNCPBA).
M5- Procesos Socioeconómicos Urbano-regionales /
Mg. Arq. José M. Zingoni (UNS).
M6- Ordenamiento Territorial-ambiental /
Mg. Patricia Pinto (UNLP).
M7- Planeamiento Ambiental de Ciudades y Sistemas
Urbanos / Arq. Eduardo Reese (UNGS).
M8- Evaluación de Impacto Ambiental /
Arq. Héctor Echechuri (UNMdP).
S3- Aplicación de Sistemas de Información
Geográfica a la Gestión Ambiental / M.Sc. Arq.
Horacio Goyeneche / M.Sc. Juliana Bo (UNMdP)
S4- Programación, Financiación y Evaluación de
proyectos / Dr. Sergio Anchorena
Taller 2: Análisis de Gestión y Escenarios
alternativos. M.Sc. Marisa Sagua (UNMdP) / Dra.
Laura Zulaica (CONICET).

M9- Organización y Gestión Comunitaria / Msc.
Mónica Burmester (UNMdP).
M10- Marcos Legales Ambientales Nacionales e
Internacionales / Dr. José Esaín (UNMdP).
M11- Gestión Local del Desarrollo / Dra. Daniela Calo
/ Mg. Fernando Graña (UNMdP) .
M12- Políticas Sociales y Gestión de Servicios Urbanos
/ Arq. María Elena Guaresti (UBA)
S5- Aportes Ambientales a los Paradigmas Educativos.
(UNMdP) / Lic. Guillermo Prietto.
S6- Criterios Epistemológicos y Metodológicos para la
Investigación Ambiental / Mg. Arq. Fernando
Cacopardo (UNMdP).
Taller 3- Proposición de Modelos de Gestión MSc.
Marisa Sagua (UNMdP) / Dra. Laura Zulaica
(CONICET).

Seminarios alternativos
SA1- Sistemas complejos, sociedad y territorio.
SA2- Problemas de gestión ambiental y tecnología.
SA3- Instrumentos y estrategias para la gestión ambiental
urbana.
SA4- Ecología del paisaje.
SA5- Gestión integrada de zonas costeras.

Al menos dos de los seminarios alternativos son de
cursada obligatoria, y la oferta temática puede cambiar a
lo largo de la Maestría, de acuerdo a la disponibilidad de
docentes especialistas en los temas.
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El INSTITUTO DEL HÁBITAT y DEL AMBIENTE (IHAM) es uno de los Institutos de
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño que desarrolla, con
marcado carácter interdisciplinario, tareas de investigación, docencia y prestación de
servicios en la temática ambiental del desarrollo urbano y regional.
Constituído por un equipo de trabajo conformado por profesionales de variadas
disciplinas que desde hace 30 años contribuye con sus investigaciones al conocimiento
y comprensión de la realidad ambiental local y regional.
Una de las actividades centrales del IHAM es la MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL
DEL DESARROLLO URBANO, dirigida por el Dr. Arq. Roberto Fernández y co dirigida por
M.Sc. Lic. Rosana Ferraro.
Constituye un eje de trabajo que viene desarrollándose desde 1994 en la formación de
recursos de nivel superior destinada a profesionales vinculados al tratamiento y
resolución de problemas y proyectos ambientales en el ámbito local, tanto desde la
esfera pública como privada.
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+ contacto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

Instituto de Hábitat y del Ambiente FAUD / UNMdP
Funes 3330 Nivel 3 / 7600 Mar del Plata
gadufaud@gmail.com
+54 223 475 39 46

Docentes ediciones anteriores
Dr. Antonio E. Brailosky (UBA)
Dr. Roberto Bustos Cara (UNS)
Dr. Luis del Río (UNMdP)
Dr. Roberto Guimaraes (Chile)
Dr. Enrique Leff (PNUMA-México)
Mg. Arq. Juan Carlos Mantero (UNMdP)
Arq. Roberto Monteverde (IGC)
Lic. Nora Prudkin (UBA)
Dr. Héctor Poggiese (FLACSO)
Dr. Héctor Sejenovich (UBA-UNLuján)
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