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INTRODUCCIÓN

La Maestría nace de la Red Pehuén en el marco del Programa 
ALFA de la Comunidad Europea, con�uyendo en este espacio un 
gran número de Universidades, académicos, docentes, becarios y 
estudiantes de Latinoamérica (Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, 
Bolivia, México) y Europa (Italia, Francia, España) con la motiva-
ción de estudiar, de manera pluridisciplinar, las relaciones entre el 
paisaje, el medioambiente y la ciudad. La misma se enriquece con 
el aporte de docentes y académicos de varias facultades de la 
Universidad Nacional de La Plata, pero además, cuenta con el 
aporte de docentes e investigadores de unidades académicas 
que forman parte de la mencionada red y de invitados de otras 
universidades nacionales y extranjeras.

Al proponerse la Maestría una formación pluridisciplinar lo hace 
a través de la problematización que desde las distintas discipli-
nas, como por ejemplo, Arquitectura, Urbanismo, Geografía, 
Ecología, Historia, Agronomía, Derecho, etc., con�uyen en los 
conceptos de Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, abordando 
de este modo la interrelación entre, la con�guración urbana, el 
medio ambiente que la precede, sustenta y se transforma con 
ella, y las representaciones espaciales que llamamos paisaje, a 
partir de la investigación de los procesos económicos, sociales, 
políticos y culturales de cada situación particular y de las 
acciones que con�uyen en la forma urbana-territorial, entendida 
en su dimensión física y cultural.

TÍTULO

El estudiante obtendrá el título de Magíster en Paisaje, Medio 
Ambiente y Ciudad, expedido por la Universidad Nacional de 
La Plata. La obtención del título estará supeditada a la aproba-
ción de los  créditos obligatorios y a la aprobación y defensa de 
una Tesis ante un comité de evaluación.

PLAN DE ESTUDIO 

A. Formación general de base 
(Cursos teóricos)
Paisaje, Medio Ambiente, Ciudad. Aproximaciones Teórico - 
Filosó�cas.  
Introducción a la Epistemología.
Metodologías y Técnicas de Investigación.
Discurso y Texto Académico.

B. Formación especí�ca  
(Cursos teóricos)
Teoría General del Paisaje.
Historia del Paisaje en Europa y América Latina.
Teoría e Historia de la Ciudad.
Teorías Ambientales y Desarrollo Sustentable.
Paisaje y Urbanismo.
Teorías Sociológicas.
 
C. Área de aplicación
(Cursos teóricos -prácticos)
Taller de Proyectos y Experimentación.
Seminarios de Aporte al Taller.
Paisaje, Plani�cación y Gestión.
Sistema de Representación Territorial (opcional)

D. Taller de tesis 
(Cursos teóricos -prácticos)
Investigación y Taller de Tesis.
 
E. La construcción del Paisaje de América Latina
Workshops, Cursos teóricos y seminarios de discusión.
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OBJETIVOS

El objetivo principal de esta Maestría es la consolidación de un 
campo de estudio, que apoyado en distintas aproximaciones 
teóricas-metodológicas, analice y actúe sobre el Paisaje, el Medio 
Ambiente y la Ciudad, desde una mirada superadora y enriqueci-
da por la cali�cación de nuevos profesionales, que abordarán los  
problemas vinculados al desarrollo urbano y rural en el territorio.

En este sentido la formación se centrará en los siguientes puntos:

    Profundizar en el conocimiento de la noción de Paisaje en 
América Latina, sus in�uencias externas (globales) y sus condicio-
nantes locales, permitiendo abordar los problemas desde una 
perspectiva local.

   Abordar cuestiones epistemológicas y metodológicas que 
permitan la integración de enfoques de diversas disciplinas para 
la comprensión del paisaje, el medio ambiente y la ciudad 
atendiendo a las particularidades del espacio local en el marco de 
problemáticas globales.

   Examinar y valorar críticamente la producción del espacio 
geográ�co en el contexto de la interrelación entre naturaleza, 
paisaje, espacio antrópico y sociedad. 

   Aportar métodos e instrumentos para la organización del 
territorio que permitan concebir las intervenciones espaciales 
desde una perspectiva sistémica e integrada.

    Consolidar un campo de estudio a través de la formación de 
profesionales y docentes que manejen las problemáticas tanto 
teóricas como prácticas de la interrelación de las tres realidades 
sobre las cuales gira esta Maestría.
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