
 

 
 
 
Les   informamos   que   la   postulación   a   la   Maestría   en   Tipografía   2018-2019,   estará   abierta   a   partir   del 
20   de   septiembre   y   hasta   el   31   de   octubre   de   2017. 
 
El   proceso   de   inscripción   a   la   Maestría   se   realiza   en   dos   etapas:   preinscripción   (postulación   y 
admisión   académica)   e   inscripción   definitiva   (formalización   de   la   admisión   y   matrícula).   Los 
postulantes   deberán   cumplir   con   los   pasos   de   preinscripción   que   se   describen   a   continuación,   y,   en 
caso   de   ser   admitidos   realizar   la   inscripción   en   la   Secretaría   de   Posgrado   de   la   FADU,   según   las 
indicaciones. 
 
La   Maestría   realiza   únicamente   el   proceso   de   admisión   académica,   no   es   posible   formalizar   la 
inscripción   definitiva   sin   haber   sido   admitido   previamente. 
 
-   -   - 
 
PREINSCRIPCIÓN: 
 

1. Para   postularse,   deben   enviar   un   mail   a    maestriaentipografia@gmail.com    con   la   siguiente 
documentación   (por   favor   optimizar   el   peso   de   los   archivos): 
 

● Curriculum   vitae   (hoja   de   vida)   con   información   sobre   el   desempeño   académico   y 
profesional. 

● Carpeta   de   trabajo   /   Portafolio   (al   menos   10   trabajos,   en   formato   pdf   A4   apaisado). 
Puede   contener   proyectos   de   caligrafía,   tipografía,   rotulación,   imagen   corporativa   o 
institucional,   diseño   editorial,   diseño   de   envases,   diseño   interactivo   o   web,   etcétera. 
Pueden   ser   trabajos   profesionales   o   académicos   (aclarar   en   cada   caso). 

● Dos   cartas   aval   (pueden   ser   de   profesionales,   profesores   o   académicos). 
● Escaneados   del   certificado   analítico   de   la   carrera   de   grado   donde   conste   la   cantidad 

de   horas   de   la   carrera   y   del   título   otorgado   por   la   Universidad.   No   es   necesario 
enviarlos   apostillados   en   esta   instancia. 

 
Les   pedimos   que   por   favor,   envíen   el   mail   con   asunto:    Postulación   MT   2018   -   Nombre   y 
Apellido ,   y   que   organicen   su   documentación   de   la   siguiente   manera: 
 

Curriculum   vitae   /   hoja   de   vida:     NombreApellido-CV.pdf 
Carpeta   de   Trabajos   /   Portafolio:        NombreApellido-Carpeta.pdf 
Cartas   Aval:     NombreApellido-Aval01    y    NombreApellido-Aval02.pdf 
Certificado   Analítico:    NombreApellido-Analitico.pdf 
Título:     NombreApellido-Titulo.pdf 
 

2. Recibirán   la   confirmación   de   recepción   de   la   documentación   y   un   link   con   el   formulario   de 
preinscripción   online,   que   deberán   completar   para   finalizar   esta   etapa. 
 

3. Se   procederá   a   la   evaluación   de   la   documentación   y   se   les   informará   a   los   postulantes   sobre 
el   estado   de   su   admisión.   Solo   los   admitidos   deberán   realizar   el   proceso   de   inscripción 
definitiva   en   la   Secretaría   de   Posgrado   de   la   FADU.  
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INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: 
 

1. Finalizada la instancia de preinscripción y con la confirmación de admisión académica a la 
Maestría en Tipografía, los interesados deberán contactarse con la Secretaría de Posgrado 
para realizar la inscripción definitiva. 
 
Secretaría de Posgrado 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UBA 
Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4 piso (C1428BFA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel: (00 54 11) 5285-9326 / 27 
Horario de atención: de 16 a 20 hs. 

 
 

● Alumnos nacionales: 
 

- Formulario de inscripción firmado (se habilitará el formulario próximamente). 
- Normas de la Secretaría de Posgrado firmadas (disponibles en la Secretaría 

de Posgrado). 
- Una foto 4x4 original. 
- Una fotocopia de DNI. 
- Dos fotocopias de Título de Grado legalizadas (Solicitar turno para 

legalización en: www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar - José E. Uriburu 950, 
subsuelo, de 9.00 a 16.00 hs.). 

 
Contacto para alumnos nacionales: posgrado@fadu.uba.ar 

 
● Alumnos extranjeros: 

 
Paso 1: Admisión académica previa a la Maestría (es el proceso de preinscripción). 
 
Paso 2: Enviar por mail a la casilla de correo extranjerospos@fadu.uba.ar: 
 

- Titulo o Diploma de grado. 
- Certificado de notas o calificaciones. 
- Constancia de carga horaria (para poder postular a un posgrado de la 

Universidad de Buenos Aires, es requisito el haber obtenido el diploma de 
graduación de una carrera universitaria, debidamente reconocida, con una 
duración no inferior a los 4 años y a las 2600 horas reloj —solo horas 
presenciales—, quedando excluidas las carreras terciarias, centros de 
estudios o institutos no universitarios,  tecnicaturas y tecnologías). 

- Documento de identidad o pasaporte. 
 

Paso 3: Podrán reservar vacante, abonando el 100% del anticipo. (Se enviarán por 
correo electrónico los datos de transferencia y el formulario de inscripción). 
 
Paso 4: Presentarse en la Secretaría de Posgrado en las fechas de inscripción con la 
siguiente documentación: 
 

- Dos copias legalizadas por UBA del Título Universitario. 
- Dos copias legalizadas por UBA del Certificado de Notas. 
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(Solicitar turno para legalización en: www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar - 
José E. Uriburu 950, subsuelo, de 9.00 a 16.00 hs.) 

- Copia del Documento de Identidad o Pasaporte. 
- Formulario de inscripción firmado (se habilitará el formulario próximamente). 
- Una foto a color carnet 4x4 cm. 

 
Les sugerimos que lean atentamente las instrucciones que encuentran en la sección 
de alumnos extranjeros en la web de la Secretaría de Posgrado; esta información les 
facilitará las gestiones que correspondan tanto en su país de origen como en Buenos 
Aires. Los alumnos extranjeros que cursen la Maestría, deberán realizar los trámites 
para obtener el DNI argentino, el mismo debe encontrarse vigente al momento de 
gestionar el título.  

 
- - - 
 
Las clases tendrán inicio entre marzo y abril del próximo año (a confirmar por la Secretaría de 
Posgrado), les informaremos su admisión académica lo antes posible para que puedan realizar los 
trámites correspondientes. La vacante quedará confirmada con la cumplimentación de la inscripción 
definitiva y el pago de la matrícula. 
 
Disponen de información sobre la Maestría en el siguiente enlace. En la web de la Secretaría de 
Posgrado, encuentran la información actualizada sobre los aranceles (son actualizados anualmente), 
alumnos extranjeros y becas (únicamente para alumnos argentinos, graduados de universidades 
públicas). 
 
Si tienen consultas, no duden en escribirnos a maestriaentipografia@gmail.com. 
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