
CARRERA DE POSGRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRIA EN GESTION Y DESARROLLO  DE LA VIVIENDA SOCIAL 
 

Aprobada por Resolución Nº 490/11 HCD – FAU – UNNE 
Aprobada por Resolución Nº 734/11 HCS - UNNE 

Carrera Nueva Nº 10.965/11 - Dictamen CONEAU Sesión 355/Jun 2012     
 

UNIDADES ACADÉMICAS RESPONSABLES: 
Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad Nacional del Nordeste. 

 
Los objetivos de la Maestría se orientan a la formación superior profesional y académica en el 
abordaje integral del problema del hábitat residencial social, a través de  la profundización en la 
temática, en el desarrollo de estrategias y destrezas y en el manejo de metodologías de 
investigación y actuación. El graduado estará capacitado para desempeñarse en funciones 
institucionales de gestión y acción habitacional en todos sus niveles de desarrollo con fuerte 
incidencia de la tarea participativa e intersectorial, como así también en el desarrollo de 
trabajos de investigación en equipos interdisciplinarios. 
  
Equipo de dirección  
 

Director: Arq. Víctor Saúl PELLI 
Codirectora: Dra. Arq. Laura ALCALÁ 
Coordinadora Ejecutiva: Mgtr. Arq. Marta GIRÓ 
Coordinadora de Tutorías: Mgtr. Arq. María Bernabela PELLI 

 
Comité Académico 

 
Víctor Saúl PELLI, Arquitecto (UNNE), (Coordinador) 
Miguel A. BARRETO, Arquitecto, Doctor en Antropología (UNNE) 
Mercedes LENTINI, Licenciada en Sociología, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales 
(UNCuyo) 
Elizabeth PACE, Abogada, Magíster en Epistemología y Metodología de la Investigación. 
(UNNE) 
Jorge PILAR, Ingeniero Hidráulico, Doctor en Ingeniería de Recursos Hídricos y 
Saneamiento Ambiental (UNNE) 
Ana PRATESI, Licenciada en Psicología, Doctora en Antropología. (UNNE) 
Elsa Marcela RODRÍGUEZ, Licenciada en Trabajo Social, Magíster en Administración 
Pública (UNC) 
Raúl FERNÁNDEZ WAGNER Arquitecto (UNGS) 
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Tutoras 
 
Gabriela BARRIOS Licenciada en Trabajo Social, Magíster en Políticas Sociales, (UNNE). 
Julieta REPETTO Arquitecta, Magíster en Antropología Social (UNNE) 
Lorena SÁNCHEZ Arquitecta, Magíster en Políticas Sociales (UNNE) 

 
Carga horaria total:  

555 hs presenciales + 160 hs de investigación tuteladas  
 

Duración de la Carrera en años:  
2 años lectivos de cursado + desarrollo de tesis 

 
Modalidad Presencial: 

15 horas presenciales cada 15 días.  
 
Total de créditos propuestos:  

37 créditos  
 
Estructura  
La Maestría se organizará en dos trayectos, con objetivos teóricos y modalidades prácticas 
diferentes: un trayecto de formación teórico-práctica básica y un trayecto de 
profundización conceptual y adiestramiento en metodología de investigación. Cada 
trayecto tendrá dos ejes de trabajo, paralelos y complementarios entre sí, uno de formación 
teórica -a cargo de los profesores dictantes- y otro de formación práctica a desarrollarse con 
modalidad de taller –a cargo de tutores de la Maestría-. Durante el primer trayecto en el taller 
se trabajará con casos reales, cuyos desarrollos permitirán verificar e integrar los contenidos 
teóricos y realizar reflexiones grupales de síntesis 

 
El desarrollo curricular se organizará en base a nueve módulos, uno de ellos correspondiente a 
metodología de investigación  y  taller de tesis, y un  seminario temático, distribuidos a lo largo 
de dos años académicos. 
 
 DISTRIBUCION CURRICULAR PROFESORES  

MODULO 1 
INTRODUCCIÓN AL ABORDAJE DE LA VIVIENDA SOCIAL 

La vivienda en un contexto de inequidad   
La necesidad de vivienda y los componentes del satisfactor 
habitacional. Encuadre de abordaje del problema dentro de esta 
maestría. Historia de la vivienda popular y de la acción social de 
vivienda en la cultura occidental. Historia de la acción social de 
vivienda en la Argentina y en especial desde la mitad del siglo XX. 

 
Víctor S. PELLI (UNNE) 
Raúl FERNÁNDEZ WAGNER 
(UNGS-Buenos Aires) 

MODULO 2 
MULTIDIMENSIONALIDAD DEL PROBLEMA HABITACIONAL 

Primera parte 
LA COMPRENSIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL PROBLEMA 

HABITACIONAL. 
Segunda parte. 

LA VIVIENDA COMO COMPONENTE DE SISTEMAS MAYORES 
La vivienda en el territorio urbano y rural y su relación con el ambiente. 

         La vivienda dentro del sistema jurídico institucional. 
 La vivienda como objeto de derecho. 

La vivienda en la  estructura social. 

 
Miguel Á. BARRETO (UNNE) 
Laura Inés ALCALÁ (UNNE) 
Elizabeth PACE (UNNE) 
Mariana RELLI (UNLP-La Plata) 
Marcela RODRÍGUEZ (UNC-
Córdoba) 
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MODULO 3 
MODELOS DE GESTIÓN HABITACIONAL (1) Y TIPOLOGÍAS DE 

SOLUCIÓN 
Modelos de gestión habitacional convencionales y alternativos. 

Modelos de financiación. 
Tipologías de tenencia. 

Tipología de soluciones arquitectónico-urbanas nuevas, convencionales. 
Tipologías de vivienda y de lotes, tipologías de agrupamiento. 

 
Marta GIRÓ (UNNE) 
Rubén SEPÚLVEDA (U de Chile) 
Mabel JIMÉNEZ (SSDUV Nación) 
Elizabeth PACE (UNNE) 
Francesc PEREMIQUEL 
LLUCH (UPC-Barcelona) 
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Tipología de soluciones arquitectónico-urbanas nuevas, alternativas. 
Tipología de intervención en situaciones preexistentes. 

Aurelio FERRERO (UNC- 
Córdoba) 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL 
Denominación: EXPERIENCIAS EJEMPLARES DE GESTIÓN HABITACIONAL 
 
Vivienda nueva. Chile. Rubén SEPÚLVEDA (U de Chile) 
Consolidación de barrios: Argentina. Javier FERNÁNDEZ CASTRO  (UBA-Buenos Aires) 
Consolidación de Barrios. Brasil. Verena ANDREATTA  (UPC-Barcelona/ Río de Janeiro Brasil) 
Consolidación de barrios. Marruecos Rehabilitación conjuntos. España. Esteban DE MANUEL JEREZ (US- 
Sevilla España) 
Rehabilitación conjuntos. Argentina. Renée DUNOWICZ (UBA – Buenos Aires) 
Rehabilitación edificios. Argentina. Carla RODRÍGUEZ (UBA – Buenos Aires)         
          
MODULO 4 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 
HABITACIONALES   

Formulación de proyectos integrales participativos. 
Formulación de programas y planes   

Evaluación de proyectos habitacionales. 
Evaluación y análisis de programas habitacionales. 

 
María Bernabela PELLI (UNNE) 
Miguel A. BARRETO (UNNE) 
Mariana ENET (Consultora -
Córdoba) 
Venettia ROMAGNOLI (UNNE) 

MODULO 5 
MODELOS DE GESTIÓN HABITACIONAL (2) 

Teoría de acción social y de vivienda. 
Modelo de gestión convencional. 
Modelo de gestión participativa. 

Modelo de gestión cooperativa (como variante particular de la gestión 
participativa). 

 
Marcela RODRÍGUEZ (UNC-
Córdoba) 
Raúl FERNÁNDEZ WAGNER 
(UNGS-Buenos Aires) 
Víctor Saúl PELLI (UNNE) 
Raúl VALLES (UdelaR-
Montevideo) 

MODULO 6 
GESTIÓN SOCIOURBANA DEL SUELO RESIDENCIAL 

Legislación y gestión del suelo (1). 
La vivienda como parte del ordenamiento territorial y del tejido de la 

ciudad. 
Discusión sobre criterios de urbanización de áreas residenciales de interés 

social nuevas y preexistentes. 
Legislación y gestión del suelo (2)  

Mecanismos de regularización dominial. 
Modelos de facilitación de acceso legal al suelo urbano y de protección a 

la tenencia. 

 
Laura ALCALÁ (UNNE) 
Nora CLICHEVSKY (UBA-Buenos 
Aires) 
Beatriz CUENYA (CEUR – 
CONICET Buenos Aires) 
 

MODULO 7 
LA VIVIENDA EN INTERCAMBIO CON EL AMBIENTE 

La vivienda en intercambio con el ambiente. 
La vivienda en situaciones de desastre.. 

Acciones de prevención en áreas vulnerables. 

 
Elena LUCCA (Agenda 21 
Nordeste) 
Aurelio FERRERO (UNC- CEVE- 
Córdoba) 
Eduardo AGUIRRE MADARIAGA 
(Municipio Santa Fe) 
Víctor Saúl PELLI (UNNE) 

MODULO 8 
ECONOMIA  SOCIAL Y ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA LA 
GESTIÓN HABITACIONAL 

Economía social urbana. 
La economía de la producción social del hábitat popular. 

La tecnología al servicio de la producción social del hábitat. 

 
Víctor Saúl PELLI (UNNE) 
Pedro ABRAMO (UFRJ – Río de 
Janeiro, Brasil) 
Enrique ORTIZ (HIC-AL México) 
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MODULO 9 
Este módulo se desarrollará a lo largo de todo el segundo trayecto, en 
paralelo con los módulos temáticos. 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y TALLER DE TESIS    

Introducción 
Proceso de Investigación 

Elaboración del informe y  presentación de  resultados -  proyecto de tesis 

 
Ana PRATESI (UNNE) 
Andrea BENÍTEZ (UNNE) 
Marta GIRÓ (UNNE) 
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Fecha estimada de inicio de cursado:  
Marzo 2013  
 

Cupo previsto:  
Mínimo: 20 personas 
Máximo: 40 personas 

 
Criterios, mecanismos y requisitos de admisión  
Podrán aspirar a la Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social los egresados de 
esta universidad o de otras universidades públicas o privadas, nacionales o del extranjero, 
debidamente reconocidas, de carreras con una duración mínima de cuatro años, como ser: 
arquitectos, licenciados en trabajo o servicio social, antropólogos, sociólogos, abogados, 
economistas, ingenieros, ambientalistas y otras afines a la temática de la carrera. 
 
Los aspirantes extranjeros o con título emitido por universidad extranjera, deberán cumplir con 
los requisitos de convalidación de títulos para el estudio de carreras de posgrado. Para los 
mismos, ni su condición de maestrandos de la carrera, ni el título de magíster que ésta otorgue, 
confieren derecho a la habilitación profesional ni ningún otro reconocimiento al título de grado 
de universidades extranjeras, circunstancia que se hará constar en el título. Las presentaciones 
se archivarán en un legajo personal conteniendo la documentación probatoria requerida. 
 
Para la inscripción definitiva los alumnos deberán presentar Currículum Vitae con 
documentación probatoria y realizar una Prueba de Admisión que incluirá la elaboración de un 
escrito de no más de dos páginas exponiendo las motivaciones para cursar la Maestría y una 
entrevista personal con el Equipo de Dirección. Estos elementos serán evaluados por el Comité 
Académico para la aceptación como alumnos de la Maestría. 
 
Costo Maestría por cursante:  
Total: $ 15.400,00  
(incluye: $600,00 de inscripción + 24 cuotas de $600,00 + derecho presentación proyecto de 
tesis $1000,00)* 
 
*El Honorable Consejo Directivo de la FAU podrá resolver sobre la modificación de los aranceles fijados. 
 
PRE-INSCRIPCIÓN:  
Desde el 21 de agosto hasta el 30  de noviembre de 2012 
 
Se realizará a través de la página de la FAU UNNE (SIU GUARANÍ) 
http://www.preinscripciones.unne.edu.ar/arqpos/pre_index.php o 
http://www.preinscripciones.unne.edu.ar/  

 
 

Más Información:  
 
Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda. IIDVi FAU UNNE 

 
Teléfono: 0362 4420088 – interno 136 
e-mail Maestría GDVS: maestriaviviendasocial@arq.unne.edu.ar  
 

Secretaría de Posgrado de la FAU UNNE 
 
Teléfono: 0362 4420088 – interno 116 
e-mail Secret. Posgrado: posgrado@arq.unne.edu.ar 

http://www.preinscripciones.unne.edu.ar/arqpos/pre_index.php
http://www.preinscripciones.unne.edu.ar/
mailto:maestriaviviendasocial@arq.unne.edu.ar
mailto:posgrado@arq.unne.edu.ar
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