PROYECTO
(Maestría en Proyecto Arquitectónico y Urbano)

Inicio de actividades durante agosto de 2022
Duración: 24 meses
Carga horaria: 720 hs.
Modalidad: Presencial
El estado actual de la disciplina nos encuentra ante un momento de gran diversidad de
acciones y problemáticas que hace necesario profundizar en los mecanismos de proyecto para
que el graduado tenga amplias posibilidades de acción. La variedad de relaciones materiales y
los nuevos modos productivos, las tecnologías digitales para la producción proyectual, las
teorías que definen y posicionan las acciones, la condición del espacio como evento y no como
un programa definido, los nuevos modos de apropiación del espacio público de la ciudad, los
cambios que se producen ante la densidad y la utilización de las nuevas energías son algunos
de los temas necesarios de profundizar a partir de las discusiones que surjan en los proyectos
a realizar.
Estas condiciones dinámicas imponen que instituciones como la FAU, dedicadas a la enseñanza
de la arquitectura, continuamente renueven sus desafíos pedagógicos, para sostener así una
estructura de conocimientos que permita a sus egresados una amplitud de recursos
conceptuales capaces de ejercer en las decisiones proyectuales una influencia renovadora,
sobre la inestabilidad contemporánea. El proyecto es entendido como proceso en el que se
conjugan aspectos argumentales, de invención, creatividad, experimentación, operatividad,
desarrollo y concreción como un todo inseparable, considerándolo además como acto de
acción teórico-práctica indivisible. Una de las cuestiones más importantes en el sustento de
esta Maestría, es que está centrada en aprender arquitectura, sus teorías y argumentaciones
referidas directamente al acto de proyectar y de materializar arquitectura, revisadas desde el
cuerpo mismo de la disciplina.
La estructura curricular comprende talleres y seminarios que en sus diversos aspectos
confluyen en la idea de una formación específica en los criterios y operatividades propias del
hacer proyectual, abarcando y profundizando contenidos que la formación de grado no posee
o debe profundizar.
La carrera está orientada a graduados de carreras universitarias que tengan una duración
mínima de cinco años, con título de arquitecto y a graduados con título universitario con
validación para la realización de proyectos de arquitectura y urbanismo, expedido por
Universidades Nacionales, públicas o privadas, o Instituciones acreditadas del extranjero.
+ Información:
https://www.fau.unlp.edu.ar/contenidos/graduados/carreras-de-posgrado/maestria-enproyecto-arquitectonico-y-urbano-pau/
Requerimientos para la inscripción:
https://www.fau.unlp.edu.ar/contenidos/graduados/institucional-y-tramites-deposgrado/inscripcion-a-las-carreras-de-posgrado-fau/
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