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Descripción
La presente cohorte 2 (2020-2021) se ofrece en una edición 
internacional abierta a postulantes regionales dentro de las redes 
universitarias cooperativas en que actúan sus universidades sede. 
La misma se dictará culminada satisfactoriamente la primera 
cohorte (2018-2019) en la que participaron 25 doctorandos que 
fueron becados por las tres universidades patrocinantes y que ha 
significado una valiosa puesta a punto de lo programado. 

El presente Doctorado es el primero oficialmente reconocido 
planteado en red entre las tres universidades que lo promueven, las 
cuáles además se integran en la variada expresión regional de sus 
sedes (Buenos Aires, Rosario, Cipolletti-Neuquén, Concepción del 
Uruguay) y la diversidad temática de sus acciones de investigación 
y extensión en que este Doctorado se apoya. Su formación apunta 
a otorgar a sus graduados capacitación para la investigación pero 
asimismo que ello redunde en una mejor calificación para la 
enseñanza y la profesión.

Por lo cual la fundamentación central del presente proyecto es 
ofrecer una nueva oferta de formación dirigida al objetivo de 
capacitar investigadores que a su vez sean docentes más formados 
e instalados en la voluntad de actualizar y profundizar en forma 
continua el saber correspondiente a estas esferas disciplinares y 
asimismo como una más consistente capacidad de practicar la 
profesión en las dimensiones de la Arquitectura y el Urbanismo.

Este Doctorado se presenta con una estructura que contiene 
seminarios temáticos (8 ST de 20 horas cada uno totalizando 160 
horas), seminarios epistemológicos (4 SE de 20 horas cada uno 
totalizando 80 horas) y seminarios metodológicos (4 SM de 20 
horas cada uno totalizando 80 horas) mediante un dictado 
intensivo organizado en 8 semanas completas distribuidas en dos 
años de cursado a razón de dos por cada uno de los 4 semestres 
académicos comprendidos.

El Doctorado ofrece en sus ST un panorama comprehensivo del 
actual estado del arte y la agenda de temas-problema en el campo 
disciplinar otorgando relevancia tanto al desarrollo teórico como al 
análisis crítico de los casos destinándose dos seminarios a cada uno 
de los cuatro bloques temáticos que se abarcan.

Los SE presentan el abordaje epistemológico de cada uno de los 
cuatro campos que el Doctorado pretende abarcar, como expresión 
de lo que comprende el espacio cognitivo de la Arquitectura y el 
Urbanismo en cuatro espacios posibles de investigación: investiga-
ción proyectual, investigación tecnológico-sustentable, investiga-
ción urbano-territorial e investigación habitacional-patrimonial.

Los SM constituyen el espacio en que se ofrecen los criterios 
metodológicos para desarrollar investigaciones en relación a los 
campos epistemológicos consignados así como el desarrollo de 
instancias de taller en las que los doctorandos presentarán 
avances de sus trabajos de tesis los que se analizarán y evaluarán 
críticamente a fin de consolidar la producción de tales tesis. Los 
SM coordinarán además el desarrollo de las investigaciones de las 
tesis de alumnos de la región de modo que sean dirigidos por el 
plantel local del DAR y co-dirigidos por investigadores de sus 
sedes de origen, en cuyos ámbitos de investigación deberán 
radicar su investigación doctoral.

Si bien el Doctorado admite realizar las tesis en alguno de los 
cuatro grandes campos de especialización propios del espacio 
disciplinar de la Arquitectura y el Urbanismo, la propuesta plantea 
un objetivo de conocimiento integrado de dichos campos favore-
ciendo la consideración consistente de relaciones como entre 
otras, las de proyecto y materialización técnica o entre arquitectu-
ra y ciudad así como posibilidades de desarrollar investigaciones 
doctorales en áreas tales como los estudios históricos, los 
estudios sobre el paisaje, los estudios sobre la sustentabilidad 
territorial, urbana y arquitectónica o los estudios sobre el 
patrimonio. El plantel académico del DAR se integra con expertos 
en todas dichas áreas.

La estructura descripta del DAR (programada en 8 sesiones 
semanales de 40 horas cada una a razón de 4 por cada año 
lectivo) se adapta convenientemente para aceptar postulantes 
regionales a las que específicamente se dirige esta segunda 
cohorte. La misma se abre a 20 candidatos internacionales grupo 
al cuál se aceptará agregar hasta 6 candidatos nacionales, de los 
cuáles cada universidad patrocinante tiene la prioridad para 
asignar hasta 2 becas provenientes de sus planteles.



ST21 
Tecnología y Sustentabilidad (1): Tecnologías 
regionales
Prof. Dr. Arq. Diego Fernández Paoli
Determinaciones y condicionantes técnicos del diseño y 
construcción del espacio arquitectónico. Proyecto y materia-
lidad en la modernidad, posmodernidad y en el contexto 
regional latinomericano. Potencialidad tecnológica y diseño 
arquitectónico. Orientaciones para la investigación experi-
mental y el diseño.  

El Doctorado se programa mediante el desarrollo de 4 
Campos Temáticos que incluye cada uno dos Seminarios 
Temáticos (ST) sobre el estado del conocimiento en tal 
campo temático y un Seminario Epistemológico (SE) que 
elabora tales campos como áreas de conocimiento 
relativamente diferenciadas con sus objetos relativa-
mente específicos de estudio y sus modalidades cogniti-
vas y de investigación para cada caso.

Campos Temáticos 
del Doctorado

Campo 1 
Investigación Proyectual 
ST11-ST12-SE1
Refiere a las llamadas investigaciones proyectuales, es 
decir tanto aquellos trabajos investigativos efectuados 
sobre proyectos realizados como aquellos que incluyen en 
su diseño, acciones proyectuales.

Campo 2 
Investigación Tecnológico-Sustentable 
ST21 ST22 SE2
Refiere a investigaciones ligadas a experimentaciones 
tecnológicas preferentemente relacionadas con materia-
les de interés local o regional e iniciativas de innovación 
tecnológica en productos y procesos sustentables. 

Campo 3 
Investigación Urbano-Territorial 
ST31 ST32 SE3
Se articula con investigaciones del tipo urbanístico, sean 
relacionadas con las teorías explicativas de las transfor-
maciones urbanas y de sus modelos de planificación, 
sean vinculadas con estrategias de gestión urbanística. 

Campo 4 
Investigación Habitacional-Patrimonial 
ST41 ST42 SE4
Se concentra en aspectos inherentes a teoría y práctica 
de los procesos y proyectos vinculados a la vivienda de 
interés social y las distintas conformaciones urbano-ba-
rriales y el patrimonio urbano-arquitectónico.

ST11 
Teoría e Historia del proyecto arquitecto y 
urbano moderno
Prof. Dr. Fernando Diez
Historia crítica del proyecto moderno. Lógicas proyectuales 
posmodernas. Caracterización comprehensiva de modalida-
des del proyecto contemporáneo. Relaciones y divergencias 
entre proyectos en las esferas global y local-regional.  

ST12 
Rasgos distintivos del proyecto moderno ameri-
cano
Prof. Dr. Arq. Eduardo Maestripieri
El proyecto americano en su condición cultural geo-situada. 
Paisaje, cultura y proyecto regional. El ámbito cultural 
rioplatense: territorios, literatura, arte y arquitectura. 
Tensiones y dialécticas entre lo central y lo marginal.

SE1 
Epistemología de la investigación proyectual
Prof. Dr. Arq. Pilar Pinchart
Conocimiento proyectual y crítica y hermenéutica de los 
productos culturales. Valorizaciones culturales respecto a la 
producción de sentido en la concepción de los procesos y objetos 
de diseño. Investigación analítico-crítica sobre el proyecto. 

SM1 
Metodología de la investigación aplicada (I)
Prof. Dr. Roberto Fernández
Objetos cognitivos genéricos de arquitectura y urbanismo, 
Identificación de temas y problemas de investigación y 
generación de nuevo conocimiento.Viabilidad de desarrollo de 
un tema de tesis (estado del arte, fuentes de información, etc.).

Seminarios

Campo 1 
Investigación Proyectual

Campo 2 
Investigación 
Tecnológico-Sustentable 

ST22 
Tecnología y Proyecto: Forma y Estructura 
Prof. Dr. Arq. Juan Jose Fontana
Forma y estructura desde la clasicidad a la modernidad. 
Análisis de formas estructurales en la arquitectura reciente: 
barras, superficies, aporticados. Eficacia y optimización de 
las estructuras. El paradigma de la naturaleza.

SE2
Epistemología de la investigación tecnológi-
co-sustentable
Prof. Dr. Ana María Faggi
Transformaciones tecnológicas y efectos ambientales. Sustenta-
bilidad (ecológica, económica y social) como evidencia de factores 
limitativos o de riesgo en cuanto al impacto ambiental del cambio 
técnico de medios dominantemente naturales.

SM2
Metodología de la investigación aplicada (II) 
Prof. Dr. Roberto Fernández
Producción de conocimiento innovativo, métodos de 
investigación y resultados y constatación de coherencia y 
consistencia discursiva-enunciativa. Campo de pertenencia 
y conexiones con investigaciones previas.  
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Equipo
REPIDAU 
Mg.Lic. Rodolfo Devincenzi // Rector UAI
Mg.Lic. Ruth Fische // Rectora UFLO
Dr. Héctor Sauret // Rector UCU

DIRECTOR 
Dr. Arq. Roberto Fernández

SECRETARIO ACADÉMICO 
Dr. Arq. Guillermo Tella

CONSEJO CIENTÍFICO 
Dr. Arq. Roberto Fernandez
///////////  UAI
Dr. Arq. Fedirico Pastorino
///////////  UFLO 
Dr. Arq. Eduardo Maestripieri 
///////////  UCU

CONSEJO DE DIRECCIÓN 
Arq.Gloria Diez 
///////////  Decana UAI 
Arq. Edelmiro Speranza 
///////////  Vicedecano UFLO
Mg.Arq. Cristina Bonus 
///////////  Decana UCU 
Dr.Arq. Roberto Fernández



ST21 
Tecnología y Sustentabilidad (1): Tecnologías 
regionales
Prof. Dr. Arq. Diego Fernández Paoli
Determinaciones y condicionantes técnicos del diseño y 
construcción del espacio arquitectónico. Proyecto y materia-
lidad en la modernidad, posmodernidad y en el contexto 
regional latinomericano. Potencialidad tecnológica y diseño 
arquitectónico. Orientaciones para la investigación experi-
mental y el diseño.  

ST41 
Análisis de tipologías habitacionales
Prof. Dr. Arq. Marcelo Ranzini
Tipologías habitacionales modernas y contemporáneas a 
escala global y local de la ciudad formal y de la ciudad 
informal. Características de las formas de habitar de distintos 
segmentos sociales. Desarrollo de tipologías e identidad.

ST42 
Teoría y práctica de la gestión del patrimonio
Prof. Dr. Arq. Walter Rey
Lineamientos y problemáticas de la valoración, clasificación y 
gestión de los repertorios de interés patrimonial en las escalas 
territorial, urbana y arquitectónica y a la luz de las diferentes 
normativas desarrolladas a nivel internacional, regional y local.  

SE4 
Epistemología de la investigación habitacional- 
patrimonial
Prof. Dr. Arq. Analía Brarda
Producción social de las ciudades basada en la reproducción 
tipológica de modelos habitacionales evolutivos en el 
tiempo y diferenciados en distintas culturas y ambientes. 
Patrimonio, hábitat y memoria popular.

SM4
Taller de Tesis (II) 
Prof. Dr. Roberto Fernández
Taller en el cuál los doctorandos presentarán unos docu-
mentos de avance referentes a las relaciones entre objeto 
de estudio y metodología utilizada y aspectos formales de 
la producción de la tesis.  

ST31 
Economías del suelo urbano
Prof. Dr. Arq. Cintia Baremboim
Relaciones entre los procesos urbanos, el mercado 
formal de suelo y su régimen jurídico en la ciudad formal 
y en el desarrollo del borde urbano. Dinámica  urbana 
internacional y regional en especial el estudio del caso 
de Rosario en la última década.

ST32 
Teoría y crítica de planes y proyectos urbanos
Prof. Dr. Arq. Guillermo Tella
Problemática urbanística y de la planificación urbana e 
instrumentos clásicos de planificación y gestión. Planes 
y proyectos urbanos, relaciones entre Estado y Mercado, 
transformaciones urbanas no planificadas y consolida-
ción del hábitat marginal. 

Campo 3 
Investigación 
Urbano-Territorial 

ST22 
Tecnología y Proyecto: Forma y Estructura 
Prof. Dr. Arq. Juan Jose Fontana
Forma y estructura desde la clasicidad a la modernidad. 
Análisis de formas estructurales en la arquitectura reciente: 
barras, superficies, aporticados. Eficacia y optimización de 
las estructuras. El paradigma de la naturaleza.

SE2
Epistemología de la investigación tecnológi-
co-sustentable
Prof. Dr. Ana María Faggi
Transformaciones tecnológicas y efectos ambientales. Sustenta-
bilidad (ecológica, económica y social) como evidencia de factores 
limitativos o de riesgo en cuanto al impacto ambiental del cambio 
técnico de medios dominantemente naturales.

SM2
Metodología de la investigación aplicada (II) 
Prof. Dr. Roberto Fernández
Producción de conocimiento innovativo, métodos de 
investigación y resultados y constatación de coherencia y 
consistencia discursiva-enunciativa. Campo de pertenencia 
y conexiones con investigaciones previas.  

Campo 4 
Investigación 
Habitacional-Patrimonial 
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1er año

2do año

ST11/ST12
11-15 mayo

SE1/SM1
18-22 mayo

ST21/ST22
17-21 agosto

SE2/SM2
24-28 agosto

ST31/ST32
10-14 mayo

SE3/SM3
17-21 mayo

ST41/ST42
16-20 agosto

SE4/SM4
23-27 agosto

Cada sesión consta de 40 horas de Lunes a Viernes 9-13/15-19

SE3 
Epistemología de la investigación urbano-territorial
Prof. Dr. Arq. Diego Capandeguy
Bases epistemológicas de las dimensiones de lo territo-
rial y lo urbano desde las ciencias geográficas. La noción 
de paisaje como instrumento del análisis urbano-territo-
rial. Proyectos de paisaje a escalas territorial y urbana.

SM3
Taller de Tesis (I) 
Prof. Dr. Roberto Fernández
Taller en el cuál los doctorandos presentarán unos docu-
mentos de avance referentes al marco teórico escogido y 
sus relaciones con el marco epistemológico del doctorado. 

2020

2021



Información 
de contacto

posgrados@UAI.edu.ar

caeau.com.ar

(+54) 11 4363-3517

(+54) 9 11 2759 1488  

Av. San Juan 960, 1er piso, CABA, Argentina. 
Secretaría de Posgrado

Admisiones Posgrado

Documentación requerida
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Pueden aspirar

Aquellos que posean título de grado de 
Arquitecto, Ingeniero Civil, Licenciado en 
Urbanismo o de carreras afines, expedido por 
una universidad nacional o privada argenti-
na, con reconocimiento oficial

Preguntar por caso excepcional de aspiran-
tes que no posean titulación de grado en 
las carreras precedentes 

Procedimiento para el ingreso al doctorado

Cumplimentar una entrevista con el Director 
de Carrera

Presentar su tema de Tesis Doctoral

Una vez aprobado, pueden avanzar en la 
gestión del ingreso y presentar la documen-
tación requerida y la Solicitud de aprobación 
Plan de Tesis Doctoral

1
2

3

a) Presentar una nota dirigida al Director de 
la Carrera exponiendo los motivos por los 
cuales se desea ingresar como doctorando, 

b) Presentar currículo vitae

c) Presentar dos cartas de recomendación 
que atestigüen su calificación profesional y 
académica.

d) Una vez que el Director de la Carrera y el 
Comité Académico hayan evaluado los 
antecedentes de cada aspirante y su tema 
de Tesis, se comunicará el resultado a los 
candidatos. Una vez cumplimentado todos 
los requisitos y condiciones de admisión, el 
aspirante podrá matricularse en el doctorado.

At. 
Dr. Arq.
Roberto
Fernández

CV

x2

Condiciones para la admisión
Cumplir con el artículo 5º del reglamento. 

Requisitos de ingreso
artículo 26º

Habiendo cubierto las condiciones de admisión establecidas 
en el artículo 24º del Reglamento y, para gestionar su 
ingreso, los alumnos deberán

a) Completar ficha de inscripción, la cual 
tendrá valor de declaración jurada.

b) Solicitud de Aprobación del Tema de Tesis 
Doctoral.

c) Entregar la documentación solicitada para 
el trámite de inscripciónv 

copia legalizada del título/s universita-
rio/s de grado y posgrado 

certificado analítico de estudios, 
debidamente legalizados

4 fotografías color de 4x4 cm

2 fotocopias de DNI 

constancia de pago de matrícula

Matrícula                     $9060
1º Año     12 cuotas   $9060
2º Año     12 cuotas   $9815

Aranceles
Cohorte 2021-2222
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SOLICITUD DE ADMISIÓN 
DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO  

COHORTE 2020-2021

Buenos Aires, ......... de ...................... de ............

Sr. Director de Carrera
S.............../.................D
           

Por medio de la presente solicito se considere mi candidatura para ser admitido al  Doctorado DAR Cohorte 2020-2021

Nombre de solicitante: 

Manifestación de interés temático: 

Área de interés o especialización del candidato:

Descripción preliminar de posible tema de investigación de tesis:

Sede académica del candidato:

Resumen de  Currículum Vitae del candidato:
  
  
  

Sin otro particular, saludo muy atte.

  

 Firma del solicitante



6

Doctorado
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Doctorado en 
Arquitectura y Urbanismo

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Reservado para la Dirección de Carrera:

Buenos Aires, ......... de ...................... de ............

Visto la Solicitud de Inscripción al Doctorado DAR  formulada por el aspirante 

y  realizada la evaluación pertinente  se informa que el mismo ha sido:

ACEPTADO / DESACEPTADO (tachar lo que no corresponda).

  
 
 Firma del Director de Carrera


