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MPAU

Formación profesional que promueve la articulación 
entre la indagación teórica y las prácticas 
proyectuales, por medio de la incorporación y 
debate de las problemáticas de la sustentabilidad, 
el paisaje, el patrimonio y las nuevas tecnologías 
aplicadas a la generación del proyecto y a la 
intervención del entorno construido.

POS



FECHAS IMPORTANTES
Cierre de inscripciones: 17/02/2023

Inicio de clases: 10/03/2023

MODALIDAD HÍBRIDA
Clases presenciales físicas: viernes de 14 a 20 y sábados de 8 
a 14 hs. Una semana al mes

Clases online sincrónicas: lunes y miércoles de 17 a 20 hs. Dos 
semanas al mes

CLASES PRIMER CUATRIMESTRE
Taller de procesos proyectuales
Arq. Ricardo Sargiotti

Proyecto Forma y materia
Arq. Federico Pastorino

Estudios y evaluación de impacto ambiental
Arq. Fernando Diez

Tecnologías digitales aplicadas al proyecto
Arq. Alejandro Moreira



DESTINATARIOS
Graduados universitarios y de nivel superior en Arquitectura, con 
títulos emitidos por universidades nacionales de gestión oficial o 
privada y/o por universidades extranjeras reconocidas oficialmente 
en sus países.

PLAN DE ESTUDIO
Taller de proyecto urbano 
Visión integral del habitat 
Proyecto arquitectónico y urbano 
El proyecto en contextos de vulnerabilidad socio territorial 

 Taller de procesos proyectuales 
El proyecto en contextos patrimoniales
Arquitectura y paisaje
Ética

Taller de materialidad 
Proyecto forma y materia 
Estudios y evaluacion del impacto ambiental 
Tecnologias digitales aplicadas al proyecto 

Taller de proyecto final

DURACIÓN
24 meses. Incluyendo la elaboración del Trabajo Final de Carrera 
consistente en la presentación de un proyecto arquitectónico y/o 
urbano.



OBJETIVOS
Contribuir a la formación de posgrado de Arquitectos, a fin de que 
puedan profundizar sus saberes y prácticas profesionales, y alcanzar 
la excelencia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos, 
generando impacto positivo en sus respectivas comunidades.

Posibilitar un espacio de formación reflexiva superior sobre los 
alcances del proyecto, en sus aspectos teóricos, prácticos y en 
cuanto a su fundamentación con respecto a valores éticos, sociales y 
humanos. 

Promover la articulación entre la indagación teórica y las prácticas 
proyectuales existentes, por medio de la incorporación y debate de 
las problemáticas de la sustentabilidad, el paisaje, el patrimonio y las 
nuevas tecnologías aplicadas a la generación del proyecto y a la 
intervención del entorno construido. 

Favorecer  una  reflexión profunda  a  partir  de  la  contrastación  
entre  teoría  y  práctica, enriquecida  por  el  diálogo  entre  pares  en  
instancias de taller.



FUNDAMENTACIÓN
En la Maestría en Proyecto Arquitectónico y Urbano (MPAU) se 
abordan problemas de proyecto cuyas modalidades y complejidades 
profundizan y actualizan la formación de grado. 

La MPAU se centra en la formación de carácter profesional y por lo 
tanto se vincula específicamente con el fortalecimiento y 
consolidación de las competencias propias del arquitecto.

El tratamiento de las dimensiones arquitectónica y urbana del 
proyecto es expresivo de dicha complejidad. El acto de proyectar en 
arquitectura es entendido como el momento articulador de múltiples 
dimensiones. Por ello, en la MPAU, los Talleres de Proyecto constituyen 
el lugar donde a través de la acción y reflexión teórico-practica se 
conjugan los aspectos experimentales, creativos, operativos y 
materiales con la necesaria fundamentación del hacer proyectual.  

La estructura del plan de estudios es consecuente con dicho objetivo 
y con el de una formación integral sostenida por la UCSF. Se 
organiza en tres áreas:  

a) Formación Básica: donde se incluyen aspectos vinculados con la 
ética del ejercicio profesional y de la responsabilidad social del 
arquitecto en el contexto de los desafíos de una ecología humana 
integral y el cuidado del planeta;

b) Formación Específica Teórica: donde se profundiza en competencias 
que están en vinculación con marcos teóricos disciplinares y 
multidisciplinares, como la relación de la arquitectura con la 
construcción del espacio público urbano, el paisaje, la intervención en 
contextos patrimoniales, los desafíos de la sostenibilidad ambiental y 
las nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo y gestión del proyecto 
arquitectónico y urbano;  



c) Formación Específica Práctica: en la que a través de la práctica del 
taller se abordan problemas reales o de hipótesis de realidades 
futuras en el Proyecto Urbano, los Procesos Proyectuales y la 
Materialidad.  

La Maestría es una propuesta de la Facultad de Arquitectura de la 
UCSF. Se nutre de la experiencia de sesenta años de actividad de la 
carrera de grado de arquitectura en la Sede Santa Fe y veinte años 
en la Sede Santos Mártires, en la ciudad de Posadas, Provincia de 
Misiones, donde se prevé su desarrollo. Por ello, el patrimonio como 
contexto, sea natural o cultural, es puesto en valor desde la realidad 
contemporánea y regional. Incluye contenidos vinculados con el 
contexto patrimonial, urbanístico y paisajístico que cobran especial 
significación regional. Tal es el caso de la consideración de las 
Misiones Jesuíticas como caso ejemplar de patrimonio monumental 
y su impronta en la consolidación de la identidad cultural provincial. 
En la misma línea se incluye el reconocimiento y valoración de las 
obras de la arquitectura moderna en Misiones, antes y después de la 
provincialización.
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PROCESO DE ADMISIÓN
• Completar el formulario online

• Enviar a la casilla mpau@ucsf.edu.ar el CV y una carta de 
intención en la que manifieste los motivos de su interés en cursar la 
Maestría (no más de 1000 caracteres).

• Cuando resulte admitida/o desde la dirección de la carrera se le 
informarán los pasos a seguir para confirmar su vacante y realizar el 
pago de la matrícula.

*Docentes de la UCSF pueden solicitar beca parcial 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=X5DLsU_-S0e8vrZ4uy42HqzKo1vGkVdMsHIU9gL9R4RUMkNKNlJLMlZQTTJTOEg1S0VDN1RNTkVQNS4u


CONTACTO
Departamento de Posgrado

Lunes a Viernes de 12 a 20 hs.

Tel: 0342 - 4603030 int. 121

Email: mpau@ucsf.edu.ar


