FACU LTAD DE AR Q U IT E CT U RA Y URBAN I S MO

La formación que brinda la maestría
Forma profesionales que podrán insertarse con éxito en el
dinámico ámbito de los desarrollos inmobiliarios. Brinda
las herramientas necesarias para intervenir exitosamente
en este tipo de proyectos de inversión, ya sea en su dirección o colaborando como especialista en alguna de las actividades concurrentes. Gracias a la metodología práctica
del programa -que incluye seminarios, mesas redondas,
análisis de casos y constante contacto con la realidad del
negocio- los alumnos incorporan los conocimientos necesarios de todas las disciplinas pertenecientes al diseño,
análisis, gestión y desarrollo de la inversión inmobiliaria
(economía, finanzas, derecho, diseño arquitectónico,
gestión de proyectos, organización, estrategia empresarial
y marketing, entre otros).
El programa se desarrolla básicamente en dos áreas que
otorgan a los profesionales una visión completa de la coyuntura de la actividad. La primera está conformada por el cuerpo
teórico en el que se abordan las herramientas técnicas necesarias para el desarrollo de esta actividad; mientras que
la segunda es netamente práctica y está conformada por
estudios de casos, seminarios y mesas redondas interdisciplinarias con reconocidos conferencistas del ámbito
inmobiliario y de la construcción.
La visión internacional del negocio llega a los alumnos
mediante la colaboración de los docentes de la Maestría
en Planificación Territorial y Mercado Inmobiliario del
Politecnico di Torino y la participación de empresas multinacionales relacionadas con el sector.

La importancia de la temática
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El desarrollo inmobiliario y la construcción han sido uno
de los protagonistas de la actividad económica del país
en la última década, posicionándose como un producto de inversión rentable y seguro; favorito tanto para
inversores individuales como corporativos. Por otra parte,
el problema de déficit habitacional y de infraestructura
actual requiere de esta industria que presente alternativas
y respuestas a la comunidad, tanto desde el punto de
vista del producto, la financiación y el compromiso con el
medio ambiente.
La diversidad de acciones que convergen en estos emprendimientos requiere de la participación de diferentes
especialistas que abarquen actividades interdisciplinarias
que garantizan el compromiso profesional y el éxito de
los proyectos.
Con esta pauta, esta maestría otorga a los profesionales
que actúan en esta actividad y a aquellos que desean
hacerlo, las herramientas técnicas necesarias para enfrentar este cambio.
Este proceso se da a través de una formación dinámica
que mantiene al estudiante en franco contacto con la
problemática del desarrollo inmobiliario actual desde los
comienzos del curso. Destacados profesionales y las
empresas más reconocidas del mercado apoyan esta
maestría y aseguran su inserción como foro de discusión
y generación de conocimiento de la actividad.

Maestría en

Desarrollo de
Emprendimientos
Inmobiliarios
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PLAN DE ESTUDIOS

CUERPO DOCENTE

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

La Problemática del Producto
Arquitectónico en el Desarrollo
Inmobiliario I
Análisis de Factibilidad de
Emprendimientos Inmobiliarios I
Principios Contables y Financieros
Seminarios Temáticos I
Estrategia Empresarial

La Problemática del Producto
Arquitectónico en el Desarrollo
Inmobiliario II
Análisis de Factibilidad de
Emprendimientos Inmobiliarios II
Aspectos Impositivos
Principios Legales
Seminarios Temáticos II
Marketing Inmobiliario
Aspectos Impositivos

TERCER SEMESTRE
Taller de Metodología de la Investigación
Management de la Construcción y el Desarrollo Inmobiliario
Liderazgo y Conducción Humana
Sustentabilidad y Responsabilidad Social en la Construcción
Taller de Tesis
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INMOBILIARIOS
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Director Académico:
Arquitecto Gervasio Ruiz de Gopegui
Titular del Taller de Tesis:
Arquitecta Mónica Fernández

Docentes, conferencistas y
empresas participantes:
Cuerpo docente
Arq. Fernando Burone, Arq. Gervasio Ruiz de
Gopegui, Arq. Mónica Fernández,
Lic. Mariano Merlo, Arq. Raúl Beati,
Arq. Claudio Delbene, Arq. María Laura Calle,
Arq. Guillermo Cristofani, Arq. María
Fernanda Castillo, Dr. Juan Merino De
Benedetti, Dr. Esteban Otero, CPN Cristina
Mansilla, Lic Norberto Dieguez, Lic Patricia
Iurcovich, Arq. Daniel Mintzer, Lic. Esteban
Edelstein Pernice.
Desarrolladores
Argencons, G&D Developers, ABV,
Ing. José Grosso, Mirabilia Desarrollos.
Inmobiliarias
Castex.

Objetivos de la maestría

Estudios de arquitectura
Estudio Ianuzzi Colombo Arquitectos,
Estudio Aisenson, Estudio Camps & Tiscornia
Arquitectos, Estudio Esses-Naistadt & Asoc.,
Estudio Bodas, Miani, Anger Arquitectos,
Estudio Parysow Arquitectos, Arroyuelo y Asoc.

Formar profesionales que incorporen como capacidad central la gestión integral
de un emprendimiento inmobiliario. Dicha formación busca incorporar nuevos
conocimientos en metodologías de análisis de negocios, gestión de proyectos, construcción, estrategia de inversión y comercialización de un desarrollo
inmobiliario.

Conferencistas invitados
Arq. Luis Camps, Arq. Pablo Pschepiurca,
Arq. Gustavo Esses, Arq. Pablo Borelli,
Andrés Kalwill, Arq. Martín Bodas, Arq.
Ricardo Sabelli, Ing. Mariana Stange,
Ing. José Grosso, Arq. Ricardo Schulz,
Lic. Javier Dborkin, Lic. Paco Savio,
Arq. Daniel Chain, Arq. Carlos Colombo,
Ing. Luciano Daguerre.
Pelli Clarke & Partners - Arq Axel Zemborain.
Arq. Susana Laporta Drago y Arq. Alejandro
Belio.

Perfil del candidato
Arquitectos, contadores, licenciados en administración, abogados, ingenieros,
economistas y profesionales y directivos de empresas vinculados a la construcción, desarrollo e inversión inmobiliaria y real state corporativo.

Perfil del graduado
La carrera forma profesionales hábiles para:
a. Realizar el estudio en profundidad en cada uno de los aspectos técnicos y
actores que intervienen en el proceso de un desarrollo inmobiliario.
b. Obtener una visión dinámica y abarcativa de este tipo de proyectos de inversión, a través del perfil práctico de la maestría.
c. Gestionar en su totalidad un desarrollo inmobiliario desde las etapas preliminares de análisis hasta la entrega y cierre del proyecto.

Producción académico-científica
Laboratorio de la vivienda social para los sectores medios
Observatorio Inmobiliario de Buenos Aires
Grupo ALFA GAVIOTA (Grupos Académicos para la Visualización
Orientada por Tecnologías Apropiadas)
Sustentabilidad + Arquitectura
Master Plan - Plusvalía predios suburbanos

Para ello se contará con la participación de los responsables de los emprendimientos más importantes de la plaza local, como así también de empresas internacionales que expondrán la realidad de otros mercados más desarrollados.

Casos temáticos

Modalidad de cursada
La carrera tiene una duración de 3 semestres. Adicionalmente, se efectuarán
visitas a obras y seminarios con destacados profesionales y empresas de la
actividad.
La maestría se dictará dos veces por semana los días martes y jueves de 19 a 22 h.
Se cursará en Zabala 1837, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Director:
Arquitecto Fernando Burone

Abierta la inscripción
Inicio: abril 2023

Vivienda Urbana. Código de la Ciudad de Buenos Aires. Vivienda
Suburbana. Desarrollos urbanísticos exitosos: Puerto Madero y Nordelta.
Oficinas y centros comerciales. Fideicomiso inmobiliario. Valuación de
empresas inmobiliarias (portfolio inmobiliario).

