
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Maestría en Ordenamiento del Territorio con orientación en Planificación Estratégica. 

2014 - 2015 
 
 

Duración 
La Maestría tiene una duración de 2 años de cursado 
más la elaboración de la Tesis. 
Inicio del cursado: 9 de abril de 2014 
 
 
Periodicidad de los Encuentros 
Mensuales, con 4 días de duración por encuentro. 
 

Horarios: miércoles, jueves y viernes de 9.00 a 
13.00 hs. y de 15.00 a 19.00 hs.; sábado desde las 
8.00 a 14.00 hs. 
 

 
Plan de estudio 
7 Módulos temáticos obligatorios 
Módulo I: Bases teóricas y metodológicas del 
Ordenamiento Territorial, 90 hs. 
Módulo II: Análisis y diagnóstico para el manejo 
sustentable del medio natural, 115 hs. 
Módulo III: Análisis y diagnóstico de los componentes 
socioeconómicos de la estructura territorial, 115 horas. 
Módulo IV: Metodología y técnicas para el análisis 
digital de información territorial, 120 hs. 
Módulo V: Ordenamiento del territorio, 160 hs. 
Módulo VI: Planificación estratégica, 90 hs. 
Módulo VII: Estudios Complementarios, 30 hs  
Comprenden horas teórico – prácticas presenciales, 
trabajos de campo, talleres y tutorías a distancia. 
 

Evaluación: Se exige como mínimo el 75 % de 
asistencia y la realización satisfactoria de los 
trabajos prácticos y evaluaciones por módulos. 
 
 
 

Aranceles 
Valor de la inscripción: $1500.- (se puede abonar hasta 
en 2 cuotas, al mes de febrero debe estar cancelada) 
Valor de la cuota: 12 cuotas de $850.- y 12 cuotas de 
$1000.- (sujeta a reajustes con previo aviso) 
Se deberá abonar una inscripción anual mientras ser 
elabore la tesis final (monto a determinar) y al 
momento de presentarla se debe cancelar un derecho 
de defensa de tesis. 
 

Requisitos de Inscripción 
 

1. Formulario de inscripción debidamente 
completado y firmado. 

2. Copia de partida de nacimiento. 
3. Copia de D.N.I (3 primeras copias y cambio de 

domicilio). 
4. Copia de título de grado. 
5. Certificado analítico de materias de grado. 
6. Copia de título de posgrado y certificado 

analítico de materias (si lo tuviere). 
7. Curriculum vitae (actualizado y firmado). 
8. Dos (2) fotos carnet actuales. 

 
Certificación que acredite dominio funcional del 
idioma castellano (para estudiantes de otro 
idioma). Documentación puntos 4 a 6 legalizadas 
por la Universidad de origen y vía diplomática para 
extranjeros. 

 
 
Postulaciones 
Fecha: 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 
 
 
Informes e inscripciones 
Secretaria de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Nacional de Cuyo. 
4º Piso, Facultad de Filosofía y Letras, oficina 42. 
Centro Universitario, Parque General San Martín. 
Casilla de Correo 345 (5500). Mendoza, República 
Argentina. 
Horarios: Lunes, miércoles y viernes de 9.30 hs a 12.30 
hs y 15.00 hs a 18.00 hs -  Martes y jueves de 9.30 hs a 
12.30 hs 
 
 
Contacto 
Teléfonos: (54) 0261- 4494168 ó (54) 0261- 4135000 
int.2203/ 2204   
Correo electrónico : posgrado@ffyl.uncu.edu.ar, 
maestria-ot@ffyl.uncu.edu.ar 
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