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Maestría Binacional en Planificación y Movilidad Urbana (MPMU), 

Universidad de Buenos Aires (UBA) – Universidad Técnica de Berlín (TUB) 

Resolución UBA 275/14 

 

 

 

Estimados,  

Nos comunicamos con ustedes a fin de informarles acerca de los próximos pasos en 

cuanto a la Maestría en Planificación y Movilidad Urbana entre la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) y la Universidad Técnica de Berlín (TUB) (Res. UBA 275/2014). 

Se encuentra abierta la inscripción a la misma  hasta el  14 de julio 2017.  

Luego, entre el 17 y el 21 de julio se realizarán entrevistas con los postulantes pre-electos. Los 

resultados de las presentaciones serán comunicados el 21 de julio de 2017.  

El programa busca fortalecer el intercambio académico entre ambas universidades y cuenta con 

una dinámica en la que se cursan dos cuatrimestres en UBA en Buenos Aires y dos 

cuatrimestres en la TUB en Berlín:  

 16.10.2017 hasta 30.09.2018: materias del primer y segundo cuatrimestre a cursar en 

UBA, Buenos Aires 

 01.10.2018 hasta 30.06.2019: materias del tercer y cuarto cuatrimestre a cursar en TUB, 

Berlín 
 

A continuación detallamos sobre:  

 Requisitos de admisión 

 Documento para solicitud de admisión 

 Valores aranceles 

 Valores becas 

 Cronograma de la cursada 

Los documentos requeridos para la admisión deben ser enviados a: maestriapmu@gmail.com 

(fecha límite: 14 de julio de 2017). 

Dual Master Urban Planning and Mobility 
 

mailto:maestriapmu@gmail.com
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Adjuntamos tres links con información general sobre el programa:  

http://www.uba.ar/posgrados/noticia.php?id=202  

http://www.uba.ar/posgrados/archivos/MAE%20PLANIFICACION%20Y%20MOVILIDAD%20URB

ANA.pdf  

https://blogs.tu-berlin.de/uba_doublemaster/ 

Esperamos contar con su participación en esta experiencia académica y quedamos a su 

disposición ante cualquier consulta. 

  

Cordialmente,  

Equipo MPMU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uba.ar/posgrados/noticia.php?id=202
http://www.uba.ar/posgrados/archivos/MAE%20PLANIFICACION%20Y%20MOVILIDAD%20URBANA.pdf
http://www.uba.ar/posgrados/archivos/MAE%20PLANIFICACION%20Y%20MOVILIDAD%20URBANA.pdf
https://blogs.tu-berlin.de/uba_doublemaster/
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DOCUMENTO INFORMATIVO ADMISIÓN  

 

Requisitos de admisión: 

Serán admitidos como estudiantes de la Maestría aquellos postulantes que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a 

una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o 
 

 ser graduado de otras universidades argentinas con título de grado correspondiente a 

una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o 
 

 ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de 

estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a 

Master de nivel I, o 
 

 ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de 

duración como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine la 

Comisión de Maestría, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las 

exigencias de la Maestría; 
 

 aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales 

relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán 

ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la recomendación de la 

Comisión de Maestría y con la aprobación del Sr. Decano y el Consejo Directivo de la 

Facultad sede. 
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Inscripción: 

- se encuentra abierta hasta el 14 de julio 2017. 

- se debe completar la siguiente documentación requerida para admitir la solicitud del 

postulante: 

 solicitud de admisión firmada (documento adjunto) 
 

 fotocopia (reducida A4) del título universitario 

o egresados de la UBA: copia simple 

o egresados de otras universidades nacionales: copia legalizada 

o egresados de universidades extranjeras: deberán presentar además plan de 

estudios de la carrera de grado, donde conste la duración en años de la carrera 

cursada (*) 

o certificado analítico, que incluya registro de calificaciones y promedio 

 Documento Nacional de Identidad, con dos (2) fotocopias (de las dos (2) primeras 

páginas, de corresponder) 
 

 curriculum vitae actualizado 
 

 carta/s de referencia 
 

 para alumnos extranjeros: visa de estudio (**) 
 

 certificados de conocimiento lingüístico: alemán/inglés 

- documentación a enviar a: maestriapmu@gmail.com (fecha límite: 14 de julio 2017) 

(*) Requisitos del Diploma - Título de Grado de egresados de Universidades extranjeras: 

- La duración de la carrera debe ser de al menos cuatro años, con un mínimo de dos mil 

seiscientas (2600) horas reloj. En el caso de postulantes europeos deben poseer una formación 

equivalente a Master de nivel I. 

- Debe ser de una Universidad reconocida y, en el caso de corresponder, traducido al idioma 

castellano. La traducción deberá realizarse en el Colegio de Traductores Públicos (Av. Corrientes 

1834, CABA). 

- Deberá estar apostillado y la copia deberá legalizarse en Títulos y Planes de la UBA, Uriburu 

950, CABA. 
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- Provisoriamente, se aceptará un Certificado de Título en Trámite original donde conste que se 

completó el total de las materias de la carrera. 

(**) Visa de estudio 

- El alumno, una vez admitido en la Maestría, deberá gestionar la visa de estudio ante los 

organismos correspondientes para luego obtener el DNI (Documento Nacional de Identidad), 

requisito indispensable para realizar trámites ante la UBA. Asimismo, deberá tener residencia 

precaria o prórroga de permanencia en el país hasta la fecha de expedición del Diploma de 

Posgrado. 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

Lugar, Fecha 

Señor  

Director de la 

Maestría en Planificación y Movilidad Urbana 

S                                     /                             D. 

 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted a fin de solicitar la Admisión en la Maestría en 

Planificación y Movilidad Urbana, a tal fin acompaño la siguiente documentación: 

 

 Documentación Si No 

1 Original y fotocopia legalizada de título/s universitario/s   

2 Fotocopia del DNI (dos primeras páginas, de corresponder)   

3 Certificado analítico legalizado de las calificaciones de la carrera de 

grado 

  

       * Incluye promedio con aplazos   

       * Incluye promedio sin aplazos   

4 Curriculum Vitae   

      * Incluye dirección, teléfono y e-mail de contacto   

      * Incluye antecedentes laborales   

      * Incluye antecedentes académicos   

      * Foto (impresa y/o digital en soporte magnético)   

5 Certificado de idiomas: inglés/alemán   

6 Cartas de recomendación   

7 Visa de estudio para la Argentina   

Asimismo declaro conocer y aceptar que el proceso de selección y su 

resultado es inapelable. 
 

 

Firma 

Aclaración 
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VALORES DE ARANCEL  

 

A continuación se detalla el arancel de maestrandos inscriptos en UBA de la Maestría en 

Planificación y Movilidad Urbana (Universidad de Buenos Aires, UBA; Universidad Técnica de 

Berlín, TUB).  

 

Primer año Maestrandos nacionales 

argentinos 

Maestrandos extranjeros 

Matrícula AR$ 17 000 AR$ 22 000 

Valor de cuotas: AR$ 7 000 AR$ 7 000 

Cantidad de cuotas: 10 10 

Total por maestrando año 1: AR$ 87 000 AR$ 92 000 

Segundo año* Maestrandos nacionales 

argentinos 

Maestrandos extranjeros 

Matrícula AR$ 13 000 AR$ 18 000 

Valor de cuotas: AR$ 3 000 AR$ 3 000 

Cantidad de cuotas: 10 10 

Total por maestrando año 2: AR$ 43 000 AR$ 48 000 

Primer y segundo año Maestrandos nacionales 

argentinos 

Maestrandos extranjeros 

Valor total (estimado) de la 

maestría: 

AR$ 130 000 AR$ 140 000 

 

* Los valores detallados del segundo año son estimados. 
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VALORES DE BECAS  

 

Por formar parte del programa de carreras binacionales del CUAA-DAHZ (Centro Universitario 

Argentino-Alemán, Deutsch Argentinisches Hochschulzentrum), la MPMU puede ofrecer becas 

que cubren tres rubros: 

 los gastos durante la estadía en Berlín a través de una mensualidad fija de a € 800 

(nueve meses) 

 los costos de los pasajes (ida Buenos Aires-Berlín y vuelta Berlín-Buenos Aires) hasta 

AR$ 20 000 y 

 la cobertura médica en Alemania durante toda la estadía. 

En caso de presentación para la beca, se solicita una Carta de Solicitud de Beca a enviar a 

maestriapmu@gmail.com con la demás documentación para la admisión (fecha límite: 14 de 

julio de 2017). 
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CRONOGRAMA DE CURSADA 

Empezando la cursada en la UBA 

 

 


