


ACERCA DE LA CARRERA

La presente Carrera se propone contribuir 
a la formación de postgrado en el 
área de la ordenación de los sistemas 
urbano-territoriales y del manejo de sus 
transformaciones, a fin de encauzar éstas 
hacia finalidades socialmente válidas. 





Carrera de Especialización en 
Planificación Urbano-territorial

Objetivos

Se reconocen como objetivos específicos la producción 

de capacitaciones técnicas especializadas al servicio de:

a- el ordenamiento de los usos del suelo en función del 

reequilibrio territorial y social, y en función de un uso 

más eficiente del espacio comunitario;

b- la corrección y/o prevención de los efectos secunda-

rios negativos de los procesos de apropiación social del 

espacio en relación al medio ambiente, la marginalidad 

social, los procesos productivos y el patrimonio históri-

co-cultural y paisajístico-ambiental;

c- el fortalecimiento de los cuadros técnicos especia-

lizados operantes en las administraciones públicas lo-

cales y provinciales y en relación a los actores privados 

protagonistas de los procesos de producción de ciudad 

y territorio;

d- el llenado de los vacíos legislativos y normativos que 

se verifican en relación a la problemática urbano-terri-

torial y ambiental.

Resolución de acreditación ante CONEAU 
Resolución CONEAU Nº 722/12



Destinatarios

Son destinatarios del presente Programa los 

operadores –actuales o potenciales- sobre aquellos fe-

nómenos; donde “operador” significa tanto el técnico o 

funcionario actuante en el terreno como el estudioso de 

los mismos. En este sentido, una fluida integración entre 

las esferas de la reflexión y de la acción es entendida, 

en primer lugar, como un dato de la tradición científica y 

profesional en este campo; y en segundo lugar, como un 

valor a mantener y desarrollar dadas las características 

del “objeto” (las estructuras urbano-territoriales). De 

manera que el perfil esperado del egresado del Programa 

es el de un profundo conocedor de los mecanismos de 

producción del territorio y de las reales posibilidades de 

intervenir sobre tales mecanismos; un especialista con 

fuertes vínculos con la actividad profesional (enten-

dida tanto en términos liberales como en relación a 

la administración pública en sus distintos niveles); en 

suma, un profesional reflexivo.

El “perfil del título” es el de un postgraduado sólida-

mente formado en la comprensión de las estructuras 

espaciales (urbano-territoriales) y de los procesos 

sociales que las producen, así como en el conocimiento 

de los instrumentos útiles para intervenir sobre esas 

estructuras y esos procesos a fin de orientarlos en 

función de objetivos socialmente válidos. 

Se trata de un técnico dotado de una consistente 

capacitación teórico-práctica, capaz de combinar en 

su accionar una visión crítica de los fenómenos que 

enfrenta con una búsqueda de eficacia en términos de 

“obtención de resultados”.
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