CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN
EN ESTUDIOS DE TECNOLOGÍAS URBANAS SOSTENIBLES
Título
Especialista en Tecnologías Urbanas Sostenibles de la Universidad de Buenos Aires.
Objetivo
· Formar profesionales que posean conocimientos multidisciplinarios e integrables, que comprendan las necesidades
del ambiente y la sociedad local y global con una visión comprometida con un desarrollo equitativo.
· Capacitar para el diseño e implementación de alternativas tecnológicas anticipando el impacto de su
implementación.
Perfil del egresado
El egresado será capaz de comprender y analizar los procesos de reproducción y uso productivo de los recursos
naturales renovables y no renovables, de los edificios construidos y de los residuos resultantes del funcionamiento
de las ciudades, orientándose a la formulación e implementación de estrategias y programas de acción y de
proyectos de investigación.
Estará capacitado para realizar diagnósticos participativos y elaborar propuestas de acción tendientes a la
sostenibilidad, mediante la identificación, el planteo y el desarrollo de alternativas tecnológicas y sociales que
minimicen la degradación y/o destrucción de la base ecológica de la producción y habitabilidad.
Requisitos para el ingreso
· Ser graduado universitario de una carrera de no menos de cuatro años de duración con título de ingeniero,
arquitecto, licenciado en Ciencias Económicas, licenciado en Geografía, licenciado en Ciencias Exactas, licenciado en
Biología o títulos equivalentes.
· Los graduados de carreras de duración menor a cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo
cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan.
Duración
384 horas.
Plan de estudios
Sostenibilidad: Ambiente, Sociedad y Economía
Sostenibilidad Urbana, Movilidad, Financiamiento Urbano Sostenible
Energía Sostenible
Tecnologías Urbanas Sostenibles
Evaluaciones e Indicadores Sostenibles
Materiales Sostenibles
Construcción Sostenible
Taller de Trabajo
Diseño Sostenible
Protección de la Naturaleza y Biodiversidad en Áreas Urbanas
Difusión y Participación
Taller de Proyecto Final
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Instituto de Ingeniería Sanitaria
Av. Paseo Colón 850 4to. piso (C1063ACV) Buenos Aires
(+5411) 4331-5362 | (+5411) 4343-0891 interno170
ingsanitam@fi.uba.ar

