
Junto con mi deseo de que hayan tenido un buen inicio de año, les hago llegar información sobre la Maestría de Estudios Urbanos 
y de la Vivienda en América Latina (MEUVAL) de la FADU-UBA, orientada a la construcción de pensamiento transdisciplinar, con 
foco en los aspectos sociales, históricos, culturales, políticos y económicos de las ciudades de América Latina. Nuestro 

objetivo es pensar, investigar y proponer soluciones creativas a los problemas sociales, habitacionales y urbanos desde 
una mirada que integra diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas. La MEUVAL cuenta con un cuerpo de 
profesores y profesoras de reconocida trayectoria de investigación. Cada año, se renueva además, la participación de 
investigadores latinoamericanistas del exterior, que son invitados a dictar seminarios. 
 
La inscripción de estudiantes extranjeros está abierta y para los argentinos, el período de inscripciones abre el 3 de febrero y 
permanece abierto hasta el 20 de marzo.Las clases del curso 2020 se inician en el mes de abril.  
Para mayor información sobre la propuesta de la MEUVAL  http://www.fadu.uba.ar/post/1066-67-estudios-urbanos-y-de-la-
vivienda-en-amrica-latina-meuval  
 
Los estudiantes extranjeros deben iniciar el proceso de postulación y admisión escribiendo a la Secretaría de Posgrado FADU-UBA a 
la siguiente dirección: Alumnos Extranjeros: extranjerospos@fadu.uba.ar, con copia a nosotros para efectuar el seguimiento del 
proceso: meuval@fadu.uba.ar 
 
Los estudiantes argentinos deben escribir a la siguiente dirección:  
Alumnos Nacionales: posgrado@fadu.uba.ar, tambien con copia a nosotros para efectuar el seguimiento del 
proceso: meuval@fadu.uba.ar. También, al pie de este mail, figuran los números telefónicos de contacto. 
Existe un programa de Becas y reducción arancelaria para egresados de universidades nacionales y para egresados y docentes de la 
UBA. Tambien hay un programa de becas de la Secretaría de Posgrado, que se puede consultar 
en http://www.fadu.uba.ar/post/1420-32-convocatoria-a-becas-de-posgrado 
   
Agradezco mucho la difusión a los miembros de sus redes académicas y científicas, universidad y a potenciales interesados..  
 
Quedamos a disposición para futuras consultas, para lo cual, pueden escribirnos a   meuval@fadu.uba.ar  
Un afectuoso saludo,  

 
Rosa 
Maestría en Estudios Urbanos y de la Vivienda en América Latina (MEUVAL), FADU, UBA. 
Directora: Dra. Rosa Aboy 
Coordinación: Arq. Lucila Salvo/ Lic. Ramón Ferrer 
 
IG: @meuval_fadu_uba 
 
 
 
 
Más datos de contacto: 
Secretaría de Posgrado 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  
Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4 piso (C1428BFA)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel: (00 54 11) 5285-9326 / 27 
Información general: Lunes a Viernes de 12 a 20 hs. 
Horario de Atención e Inscripción a Alumnos, sin excepción: Lunes a Viernes de 16 a 20 hs. 

Contacto: 

Alumnos Nacionales: posgrado@fadu.uba.ar 
Alumnos Extranjeros: extranjerospos@fadu.uba.ar 
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