
2022  

 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS (PGO) 

 

Fecha de Inicio: 
 

08/04/2022 

 

Contacto:  

Sebastián Orrego (pgo@fadu.uba.ar)  

Cel: 1540487863 

 

Charla informativa 
 

03-03-22 

15 hs 

Inscripción en 

https://bit.ly/3GJvEev 

 

 

Horarios: 
Frecuencia quincenal 

• Viernes de 14:00 a 20:30 hs. 

(CAMARCO) 

• Sábados de 9:30 a 12:30 hs. 

(FADU) 

 

Durante 2022 se realizarán algunas clases 

presenciales y otras por zoom de modo 

sincrónico, según resulte viable. 

 

Aranceles 

• Aún no están aprobados los aranceles 

2022.  

• La información del 2021 fue la siguiente: Monto total 

de la Especialización: $ 152.168. Inscripción: $ 

37157,00. 12 cuotas de $ 13453,00 

• Se aplican descuentos específicos según 

corresponda.  

 

 

Descuentos1:  

30% 
Egresados Universidades 

Públicas Nacionales 

50% Egresados UBA 

70% Docentes UBA 

15% 

extra 

Empleados de empresas Socias 

de la Cámara Argentina de la 

Construcción 
 

  

 

 

 

 

Destinatarios: 
 

• Egresados/as de Arquitectura 

• Egresados/as de Ingeniería Civil. 

• Egresados/as de carreras universitarias con una duración mínima de 4 años. Excepcionalmente 

podrán admitirse mientras demuestren una adecuada trayectoria profesional vinculada al área 

laboral específica, que a criterio de la Comisión Académica, ponga en evidencia una sólida 

formación y puedan cumplimentar los requisitos requeridos. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS (PGO) 

 

Plan de estudios 
Conceptualmente, la carrera de especialización se estructura en 4 ejes temáticos prioritarios: 

 

Estos ejes serán abordados de modo transversal y específico en cada seminario obligatorio con el objetivo 

de construir el campo de estudio específico de la producción y la gestión de las obras. Estos ejes guiarán 

el trabajo de los alumnos en vistas a la integración de los aprendizajes en el TIF. 

Cuatrimestre Seminario 

1° Ciclo  

(primer 

cuatrimestre) 

Organización de la Producción 

Instrumentos Legales 

Sociedad, Empresa y Persona 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

Estudio de Casos 

2° Ciclo  

(segundo 

cuatrimestre) 

Herramientas de análisis, programación y seguimiento de obras 

Economía de las obras 

Relaciones Laborales en la construcción 

Control de Gestión y Tablero de Mando 

3° Ciclo  

(tercer 

cuatrimestre) 

Seminario Electivo I 

Seminario Electivo II 

Seminario Electivo III 

Taller de Integración Final 

 

Duración: 
La carrera tiene una duración de 3 cuatrimestres.  

Se cursa quincenalmente los viernes (por la tarde) y sábados (por la mañana).  

Mientras continúe la situación sanitaria actual se organizarán actividades semipresenciales (los viernes) que 

se determinarán sobre la marcha.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS (PGO) 

 

Preinscripción online 
Para realizar la Inscripción online se utilizará exclusivamente la casilla de correo 

inscripciones.posgrado@fadu.uba.ar (para alumnos nacionales) y la casilla de correo 

extranjerospos@fadu.uba.ar (para alumnos extranjeros). 

 

Se operará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. Cada postulante deberá completar y enviar el formulario de Inscripción on line 

(https://forms.gle/BMBeNBerTkkDyLMSA) 

2. Cada postulante enviará un mail a la casilla indicada cuyo asunto debe consistir, 

exclusivamente, en el APELLIDO del postulante y la palabra INSCRIPCIÓN 2022 y se 

adjuntará al mismo la totalidad de la siguiente documentación y solo ella: 

• DNI o Pasaporte según corresponda escaneado de ambas caras en formato 

pdf o mapa de bits. 

• Copia digital legalizada del diploma desde 

https://www.legalizaciones.rec.uba.ar/ o copia digital simple del diploma sólo 

si el misma figura en el Registro Público de Graduados Universitarios del 

Ministerio de Educación (https://registrograduados.siu.edu.ar) 

• Certificado Analítico (únicamente para alumnos extranjeros) 

• Certificado de Carga horaria (únicamente para alumnos extranjeros) 

3. Una vez recibida la información, el sector de inscripciones evaluará las postulaciones para 

determinar si el postulante queda pre-inscripto. Caso contrario, se indicarán por correo 

electrónico los elementos y datos a corregir y/o completar. 

4. Las Preinscripciones aceptadas serán comunicadas al estudiante (confirmación vía mail) 

y pasarán al sector cobranzas que indicará los pasos a seguir sobre el pago de matrícula 

y cuotas correspondientes. Esto último será, una vez que estén aprobados y publicados 

los aranceles 2022. 

Los postulantes cuya Preinscripción haya sido confirmada, obtendrán la inscripción 

definitiva recién cuando pueda realizar el pago de la matrícula. 

5. Es condición para obtener la Inscripción definitiva que esté realizado el depósito del pago 

de la matrícula y el envío del comprobante de la transferencia al mail que indicará el sector 

de cobranzas. 

Todo el procedimiento de Inscripción 2022 más el pago de matrícula se realizará 100% de 

manera virtual, exclusivamente, por los canales indicados. 

No se recibirá documentación ni pagos de manera presencial. 
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