
MAESTRÍA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
Resolución del Consejo Superior de la UBA N° 7413/13 

 
Programación Año 2021  

 
Inscripción: se hace vía web, en el Sistema de Gestión Académica SIU Guaraní de la Facultad de                 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (link), llenando un formulario al efecto, a partir               
del día martes 3 de noviembre de 2020 hasta el día viernes 30 de marzo de 2021. En caso de no                     
poder acceder a esta aplicación, se solicita enviar la totalidad de la documentación requerida a               
 los correos electrónicos: maestria.pygt.uba@gmail.com o mpygt@fi.uba.ar. Instructivo 

 

Requisitos de admisión: 

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

● Ser graduado de esta Universidad 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, aún 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. 

Debe completarse la documentación requerida para admitir la solicitud del postulante y remitir             
versiones digitales de dichos documentos a los siguientes mails: maestria.pygt.uba@gmail.com o           
mpygt@fi.uba.ar. 

 

Documentación a presentar: 

● Carta de solicitud de admisión firmada 

● Formulario de inscripción impreso y firmado 

● Fotocopia (reducida A4) del Título universitario: 

o Egresados de la UBA: copia simple 
o Egresados de otras Universidades nacionales: copia legalizada por Títulos y          
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Planes de la UBA, sito en Uriburu 950 (Subsuelo - Sector Legalizaciones) -             
CABA, previa Solicitud de Turno (la legalización podrá realizarse luego de           
la admisión) 

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 (*) 

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

● Certificado analítico, que incluya registro de calificaciones y promedio. 

● Currículum vitae actualizado 
● Cartas de referencia (dos como mínimo) 

● Para alumnos extranjeros: Visa de estudio (**) 

 
Plazo de análisis de las solicitudes de admisión: desde el día lunes 22 hasta el día miércoles 31 de                   

marzo de 2021; en este lapso se realizarán las entrevistas de admisión con los postulantes para                
definir su incorporación a la Maestría, que versarán sobre los conocimientos generales, la             
experiencia profesional del postulante y las razones que lo motivan a aplicar al cursado.              
Asimismo se evaluará su grado de motivación, su compromiso con la finalización de la Maestría               
y su disponibilidad de tiempo. 

 
Comunicación del resultado a los postulantes: el resultado de los análisis de admisión se 

comunicará antes del día viernes 2 de abril de 2021. 
 
Cursado:  

● Inicio: jueves 8 de abril de 2021 

● Modalidad: Las clases se dictarán quincenalmente, en formato virtual, los días jueves y             
viernes, en el horario de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. y los días sábados de 9 a 13 hs. 

● Lugar: Facultad de Ingeniería, Sede Las Heras, Av. Las Heras 2214, 2° Piso, Ciudad              
Autónoma de Buenos Aires o virtualmente, en la modalidad que oportunamente se defina. 

 
ARANCELES MENSUALES: 

Se pagarán, en todos los casos, un (1) arancel de matrícula, a abonarse en la semana posterior a la                   
confirmación de la aceptación en la Maestría, y diez (10) cuotas mensuales consecutivas por cada año                
de cursado, a ser abonadas en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde el comienzo de cada                   
mes. con los siguientes valores: 
 
Alumnos extranjeros: $ 35.000.- (pesos argentinos treinta y cinco mil), tanto para la matrícula              

como para las diez cuotas del primer año. 
 
Alumnos locales: $ 21.000.- (pesos argentinos veintiún mil), tanto para la matrícula como para las               
cuotas del primer año. 
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Formas y medios de pago: 
● Depósito o transferencia bancaria: debiendo presentarse los comprobantes de         

transferencia o depósito (original) antes del día 10 del mes correspondiente 

● Cheque: A nombre de “Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires” 

● Pagos on line: se realizan mediante el aplicativo: www.pagomiscuentas.com, debiendo          
coordinar operación antes de efectuar la misma. 

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

a) La duración de la carrera debe ser al menos de cuatro años, con un mínimo de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj. En el caso de postulantes europeos deben poseer una formación 
equivalente a Master de nivel I. 

b) 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, sito en 
Av. Corrientes 1834 – CABA. 

c) Deberá estar apostillado y la copia deberá legalizarse en Títulos y Planes de la UBA, sito en 
Uriburu 950 (Subsuelo - Sector Legalizaciones) - CABA, previa Solicitud de Turno (la 
legalización podrá realizarse luego de la admisión). 

d) 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. 

Información de la Oficina de Relaciones Internacionales sobre la obtención de la visa: 

A) Para estudiantes de países NO pertenecientes al MERCOSUR 

1º Solicitar el Certificado de antecedentes penales argentinos en el Registro Nacional de             
Reincidencia, sito en la calle Tucumán 1353 - CABA, previa Solicitud de Turno. Para mayor               
información, contactarse telefónica al: 0800-666-0055. 

2º Solicitar un Certificado de Alumno Regular de la Maestría a cursar. 

3º Presentar un Certificado de antecedentes penales del país de origen, apostillado o legalizado. Si               
ese documento no está escrito en idioma español, deberá ser traducido en el Colegio de Traductores                
Públicos, sito en Av. Corrientes 1834 - CABA. Al momento de solicitar la VISA, deberá presentar:                
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pasaporte, fotocopia del mismo (completo, incluidas las hojas en blanco), partida de nacimiento             
-legalizada o apostillada- y dos fotos color 4 x 4. 

4º Presentar las copias de los certificados a la Secretaría de Relaciones Internacionales (2º piso -                
Sector Uriburu), de lunes a viernes, de 10 a 16 hs. Se les emitirá la Constancia de Inscripción                  
Electrónica (documento necesario para presentar en Migraciones), y se les ayudará a obtener el              
Turno para la obtención de la visa. Para mayor información, contactarse vía mail: sri@econ.uba.ar 

B) Para estudiantes de países pertenecientes al MERCOSUR 

Seguir los pasos 1º, 2 y 3º del ítem A) y luego, deberá solicitar Turno para la obtención de la VISA a 
través de la Dirección Nacional de Migraciones 

 

BECAS: 
Cada una de las Facultades organizadoras: de Arquitectura y Urbanismo, de Ciencias Económicas y de               
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires otorga hasta dos (2) medias becas para sus egresados. 
Por otra parte, el Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap) otorga becas completas              
para integrantes de la Planta Permanente y empleados bajo Ley Marco de la Administración Pública               
Nacional. 
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Instructivo para la preinscripción de los alumnos: 

El interesado en inscribirse deberá completar el formulario web denominado “preinscripción” que se             
encuentra en el siguiente sitio: http://guaraniposgrado.fi.uba.ar/preinscripcion/pre_login.php 

El primer ingreso se realiza cliqueando en “registrate” donde aparecerá una pantalla de carga de datos,                
que le permitirá generar un usuario y clave, que utilizará en todo el proceso del llenado del formulario                  
de “preinscripción”. Se recomienda definir usuario y clave fáciles de recordar, porque luego no podrán               
ser modificados y se sugiere además no alternar entre mayúsculas y minúsculas, porque suelen ser               
combinaciones difíciles de recordar. 

Se deberá ingresar a “elegir carrera” y seleccionar la Maestría en Gestión y Planificación del               
Transporte. 

Luego de presionar “generar usuario”, aparecerá un mensaje que indica que los datos fueron              
grabados*. Por lo tanto ya ha sido registrado como usuario y puede continuar con la inscripción. 

* En caso de recibir un mensaje de error debe verificarse que se hayan completado todos los                 
campos con datos válidos. En ocasiones sucede que el usuario elegido ya existe en el sistema,                
en cuyo caso deberá comenzar la operatoria nuevamente, definiendo otro usuario. 

Como aún no ha cargado toda su información personal se deberá ingresar nuevamente a la página                
http://guarani.fi.uba.ar/preinscripcion-posgrado/ con usuario y clave y completar los datos faltantes. Al           
presionar “ingresar”, aparecerá una pantalla que deberá ser completada en su totalidad. El formulario              
consta de información respecto de los datos personales del postulante. Es importante informar los              
antecedentes académicos, laborales y docentes, los cuales serán considerados al momento de la             
evaluación realizada por parte de la institución. 

Nota: 

Los campos “obligatorios” serán requeridos a la hora de grabar el formulario, por lo tanto deben ser                 
ingresados. No es necesario cargar todos los campos en una sola sesión, se puede grabar el formulario                 
y continuar cargando en una próxima sesión. 

En caso de alumnos extranjeros deberán suministrar los datos de la documentación con la que ingresan                
al país e informar si ya han realizado el ingreso. 

Cumplimentado con el llenado de los campos se deberá cliquear en “confirmar datos” y se está en                 
condiciones de imprimir el formulario de preinscripción (caso contrario, el sistema alertará al alumno              
de los datos faltantes). El formulario tendrá que ser impreso en PDF, lo que permitirá al inscripto                 
guardarlo en sus archivos informáticos e imprimirlo en el momento que lo desee. 
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 El postulante deberá presentarse posteriormente con el formulario impreso y la documentación            
requerida para concluir el trámite de inscripción. Volver 

 
 


