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FLACAM es una asociación civil fuertemente comprometida con la ética de la responsabilidad y la 
solidaridad. Se desempeña en el ámbito de la enseñanza desde hace más de 20 años, formando 
profesionales expertos en desarrollo sustentable con una metodología única. En el año 1995 fue 
designada Cátedra UNESCO para el desarrollo sustentable recibiendo el reconocimiento de esta 
organización como parte de su red de instituciones que promueven el desarrollo del mundo. 
 
La Maestría y la Especialización dictadas por FLACAM se realizan en acuerdo institucional con la Universidad 
Nacional de Lanús, UNLa (Argentina) y se encuentran acreditadas por la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU1.  
 

Destinatarios 
 
Graduados universitarios de carreras de 4 o más años de duración que posean especial interés en temas de 
sustentabilidad ambiental y económica, así como de responsabilidad social, y que busquen desarrollar un 
proyecto en relación a dichos temas o se desempeñen laboralmente en áreas vinculadas.  
FLACAM recibe alumnos de todo Latinoamérica y de variados perfiles académicos, por lo que sus clases 
promueven el intercambio cultural y profesional, enriqueciendo el proceso de aprendizaje. 
 

Objetivos 

 

 Formar líderes de cambio que participen en la construcción de un nuevo paradigma de cultura 
sustentable y humanista. Basado en un plan de estudios transdisciplinario y holístico, es decir con 
una visión integral de los distintos aspectos que integran una problemática y sus interrelaciones, 
desde la perspectiva política, económica, medioambiental y social, a partir de un enfoque teórico y 
práctico. 

 Brindar un marco teórico y herramientas prácticas para procurar el desarrollo económico, la 
equidad social y el manejo ecológico del paisaje. 

 

Metodología y modalidad de cursada 
 
La Maestría y la Especialización ofrecen una modalidad semipresencial puesto que cuenta con clases 
presenciales, una plataforma virtual donde se entregan los trabajos y se realizan consultas, y seminarios que, 
dependiendo del lugar de residencia del alumno, pueden ser presenciales o virtuales. 

 El dictado de las clases se realiza en la sede central de FLACAM (ciudad de La Plata, Argentina) en 
tres etapas: tres semanas en mayo, tres semanas en noviembre y dos semanas en agosto (esta 
última etapa solo para la Maestría). Cada una de estas etapas, de carácter intensivo, tiene una carga  
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 La Maestría por Resolución CONEAU Nº 466/13 Categoría “Bn” y la Especialización por Resolución CONEAU 841/99  

Categoría “Bn”. 



 
 
 
horaria de 40hs semanales de cursada, sumando un total de 320hs (Consultar por mayor detalle del 
cronograma de cursada). 

 FLACAM cuenta con una plataforma virtual donde el alumno deberá presentar sus trabajos y podrá 
realizar consultas online al equipo docente. 

 Los seminarios, 5 en total, son dictados en las nueve sedes2 de FLACAM situadas en Latinoamérica 
de modo que el alumno asista a aquel que le resulte más cercana. En caso de que el alumno no 
tenga residencia cercana a ninguna sede, tendrá la posibilidad de asistir virtualmente. 

 
El cupo máximo de los cursos es de 40 alumnos, y la coordinación de los proyectos se realiza en grupos no 
mayores a 12 alumnos, propiciando de esta manera la enseñanza y el trato personalizados. 
 
Condiciones para su aprobación: 
La Especialización exige el desarrollo de una experiencia proyectual que comienza en la cursada y logra 
continuidad fuera de ella en el campo de trabajo/territorio definido por el alumno. 
La Maestría culmina en una Tesis, basada en la experiencia proyectual realizada por cada alumno, donde se 
desarrollan reflexiones teórico-metodológicas sobre dicho proyecto. 

 
Cuerpo docente 
 
El equipo docente es de jerarquía internacional, provenientes de las más variadas disciplinas como Ciencias 
Ambientales, Arquitectura, Ingeniería, Economía, Psicología, Derecho Jurídico, entre muchas otras, quienes 
son coordinados por el Director Arq. Rubén Pesci.  
 

Aranceles 
 
El valor de la Maestría es de USD$4600 y de la Especialización USD$ 4100. Se ofrecen descuentos por pago 
anticipado y también pagos en cuotas. 
 

Más información 
 
Para mayor  información pueden contactanos por los siguientes medios: 
 
Mail : posgradoflacam@gmail.com 
Teléfono : +54 (221) 425-6556 / 7482 
www.facebook.com/redflacam 
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 Sedes FLACAM : México, Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y España. 


