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MAESTRIA EN CULTURA GUARANI – JESUITA
MODALIDAD: Presencial
DURACION: 2 (dos) Años
Resolución:

El ciclo de formación está formado por los siguientes bloques temáticos
• Metodología General y Taller de Tesis (sólo para la Maestría).
• La Etno-Historia Guaraní.
• Historia-Economía-Organización Social.
• Urbanismo y Arquitectura.
• Las Artes plásticas, la Literatura, el Teatro y la Música.
• Patrimonio Histórico Nacional y de la Humanidad.
El objetivo general de ambas carreras es formar recursos humanos calificados para la
enseñanza superior, la investigación y realizar tareas de asesoramiento a Instituciones en
el tema Guaraní-Jesuítico. Explicitándose otros objetivos específicos tales como:
• Formar profesionales capacitados para asesorar en gestiones inherentes a: rescate,
preservación, puesta en valor, difusión.
• Rescatar el pasado cultural Guaraní - Jesuítico.
• Preservar la urbanística y el contexto ecológico de las reducciones.
• Revalorizar la etno-historia de la cultura Guaraní - Jesuítica en la región.
• Difundir los valores culturales de este patrimonio de la humanidad desde la
perspectiva originaria del proceso reduccional.
• Estimular las investigaciones y asesorías en Instituciones involucradas en la
temática del posgrado.
Se prevén alumnos extraprogramáticos a los cursos de las carreras de Maestría o
Especialización que estarán abiertos a un número limitado de participantes que cumplan
con los requisitos de ingreso y que deseen cursar un módulo. Estos alumnos estarán
sujetos a todos los requerimientos de asistencia y de aprobación definidos para esa
asignatura; al aprobar la misma recibirán un Certificado Oficial de Aprobación de la
asignatura con el crédito correspondiente.
MAS INFORMACIÓN:
Secretaría de Postgrado de la Facultad de Arte y Diseño
Email: postgrado@fayd.unam.edu.ar
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