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Presentación
Funciones:  Tiene como objetivo la formación continua de graduados ya sea en el área específica 
de su formación de grado, en el área de la formación pedagógica o en la relación con el uso de 

tecnologías. Le concierne la organización e implementación de las actividades relacionadas con las 

Carreras de postgrado en sus 3 niveles, como de otras actividades de formación y actualización. 

Secretaría de Postgrado

Administración - PB - TEL. 4808531/35 INT 116                 Gestión - 2°PISO – TEL. 4808531/35 INT. 126 



Secretaría de Postgrado

Administración PB     

» postgrado@fapyd.unr.edu.ar 
Directora: Sta. Liliana Badariotti
Personal:  Sr. Ramiro Vázquez

Sra. Victoria Cabrera

Gestión  2° PISO

» graduados@fapyd.unr.edu.ar
Secretaria: Dra. Arq. Jimena Cutruneo
Coordinador: Arq. Pedro Aravena
Asistente: Sta. Florencia Rinaldi



Secretaría de Postgrado

*Cursos de formación 
y actualización

*Carreras
-Doctorado en Arquitectura        
-Maestría en Arquitectura del paisaje
-Especialización en Planificación Urbano Territorial   
-Especialización en Salud y seguridad en el Proyecto y la Construcción de Edificios.

-Especialización en Diseño Estratégico para la Innovación (CEI) https://cei.unr.edu.ar/especializaciones/

Oferta

https://cei.unr.edu.ar/especializaciones/


» Expo Carreras de Postgrado UNR
Realizada el 9 de diciembre del 2020
https://expoposgrado.unr.edu.ar/ 
Carreras de Postgrados acreditadas. Cada Carrera fue presentada por sus autoridades.
Publicada en https://youtu.be/DMGT58nOfTE
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EN PLANIFICACION URBANO 
TERRITORIAL

DIRECTOR

Dr. Arq. Héctor Floriani
Acreditación ante CONEAU
Se propone contribuir a la formación de postgrado en el área de la ordenación de los sistemas urbano-territoriales y 
del manejo de sus transformaciones, a fin de encauzar éstas hacia finalidades socialmente válidas.

Especializaciones
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EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
PROYECTO Y LA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

DIRECTOR

Dr. Esp. HyS Arq. Rubén Benedetti
Acreditación ante CONEAU

Se propone formar profesionales capacitados para el reconocimiento, identificación, prevención y/o 
reducción de los riesgos laborales existentes en la actividad de la construcción, y los riesgos emergentes 
del uso de los edificios, aplicando de manera integradora los instrumentos teóricos y operativos.

Especializaciones



EN DISEÑO 
ESTRATÉGICO PARA 
LA INNOVACIÓN

DIRECTORA

Dra. Mónica Pujol
Acreditación ante CONEAU
La Carrera tiene como objetivo capacitar a profesionales de diferentes áreas para liderar acciones 
innovadoras a partir del pensamiento de diseño, orientándolos a generar nuevos y mejores productos y 
servicios, centrados en las necesidades de las personas.
+ info dis.estrategico.unr@gmail.com Aranceles con descuentos para docentes FAPyD

Ig @dis.estrategico.unr 
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https://cei.unr.edu.ar/especializaciones/

Especializaciones

mailto:dis.estrategico.unr@gmail.com
https://cei.unr.edu.ar/especializaciones/
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EN ARQUITECTURA 
DEL PAISAJE

DIRECTORA

Mg. Arq. Ana Valderrama
Acreditación ante CONEAU
Destinada a la profundización de conocimientos y la investigación sobre las problemáticas derivadas de las
transformaciones producidas por la acción del hombre y de la naturaleza en el paisaje. El objetivo es formar
profesionales, investigadores y docentes en la producción, difusión y transferencia de conocimientos científicos,
técnicos y desarrollos tecnológicos en el campo de la Arquitectura del Paisaje, con especial énfasis en el Proyecto y
la Gestión.
+ info tecnicamap@fapyd.unr.edu.ar

Maestría



EN ARQUITECTURA

DIRECTOR 

Dr. Arq. Héctor Floriani
Acreditación ante CONEAU Categoría B
Propone promover y estimular la formación científica de graduados universitarios capacitándolos para el logro de 
trabajos de investigación originales que impliquen avances importantes y originales en el campo de la Arquitectura y 
las diversas disciplinas que la complementan, cuya excelencia teórico-práctica constituya una contribución significativa 
al avance del conocimiento.
+ info doctorado@fapyd.unr.edu.ar
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Doctorado
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» Seminarios de Maestría y Doctorado
Se pueden cursas sin estar inscripto a la Carrera                              Acreditables a distintas Carreras
Válidos como formación docente (Carrera docente)                      Aranceles con descuentos a docentes FAPyD
Aplicables a otras incumbencias docentes (investigación, extensión, publicaciones)

Internacionalización
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» Ciclo de Seminarios 
CEI - Italia 
Duración: 30 horas
Gratuitos para docentes

Conferencia inaugural del 
Dr. Ezio Manzini

Seminario Esp. DEI

Paradigmas y Prácticas 
del Diseño
Dra. Mónica Pujol Duración

CEI                                           UNR

Seminario Esp. DEI

El diseño sustentable y 
sostenible: productos 
biobasados
Prof. Mgter. DI. Marisol Fuhr

CEI                                           UNR

Seminario Esp. DEI

Diseño para la Salud 
“Interfases en domótica 
en tecnologías asistidas”
Prof. Dr. Maximiliano Romero 
(Politécnico de Venecia) 

CEI                                           UNR

Seminario Esp. DEI

Diseño de Servicios y 
Experiencias
Prof. Mgter. Paulina Becerra 

CEI                                           UNR

Seminario Esp. DEI

Políticas Públicas y Diseño 
"El sistema argentino de 
innovación: industrias 
creativas" 
Prof. Mgter. DI Javier Castillo

CEI                                           UNR
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» Actividades de formación y actualización
Cursos de capacitación profesional Boletín institucional InfoFAPYD
Seminarios de formación docente (Carrera docente)                     Noticias en https://fapyd.unr.edu.ar/
Charlas, conferencias, webinars
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» Formación y actualización
Interacción

Reconocer experiencias previas
Identificar áreas de interés

Escuchar demandas

Formular propuestas

Muchas gracias por su atención!!!


