
Maestría en Dirección de Sistemas Aeroespaciales

Especialización en Sistemas Aeroespaciales

El creciente empleo del Aeroespacio, requiere de un alto grado de especialización en función de las posibilidades 
de intervención y de los avances tecnológicos para hacerlo, que además se retroalimentan mutuamente. Esto 
vuelve imprescindible una visión integral de las características del aeroespacio y de las actividades que en el 
mismo se realizan, para su administración estratégica, eficiente y con función social, en un marco general de segu-
ridad y defensa.
Esta oferta ofrece la posibilidad de adquirir una formación de posgrado a profesionales de múltiples disciplinas, a 
partir de abordar, en forma integrada, conocimientos claves de los sistemas aeroespaciales considerando las dis-
tintas esferas implicadas (legal, técnica, operativa, y de apoyo y logística de la administración aeroespacial), tanto 
en el ámbito público como en el privado.
El enfoque tiende a la búsqueda de un aporte profesional innovador como respuesta a una demanda creciente en 
el nivel nacional e internacional. Nuestro país, cuenta actualmente, con más de once (11) organismos estatales 
que intervienen de manera directa en las cuestiones aeronáuticas, no teniendo sus miembros la posibilidad de 
contar con una formación de respaldo específica. Vacancia que se extiende a empresas privadas de transporte 
aéreo; de apoyo y mantenimiento al vuelo, entre otras, todo esto necesario a la hora de viabilizar los procesos de 
perfeccionamiento y actualización de sus profesionales.
Esta oferta de posgrado tiene pocos antecedentes en el mundo y los más cercanos se ubican en universidades 
de Chile y Colombia. La propuesta educativa, cubre un espacio de formación vacante a nivel nacional, y cuenta 
con el respaldo de la institución con larga trayectoria en la cuestión aeroespacial, la Fuerza Aérea Argentina. 

N U E V A S  O F E R T A S  
D E  P O S G R A D O :

Las carreras prevén dos años de cursado. Al final del primer año se obtiene el título de Especialista y al final del 
segundo año, el de Magíster.

El título de Especialista en Sistemas Aeroespaciales, le permitirá al egresado: 

 

 
 

 

 

El título de Magíster en Dirección de Sistemas Aeroespaciales, le permitirá al profesional egresado: 

 
 

 

 
 

Solicite mayor información escribiendo a:maestriadsa@gmail.com

Desempeñarse como miembro de equipos de trabajo en sistemas aeroportuarios o en empresas rela-
cionadas con la actividad aérea.
Participar o conformar equipos de la industria aeronáutica y espacial.
Desempeñarse como asesor o ejecutivo en organizaciones relacionadas con la actividad aeroespacial 
de los ámbitos estatal y privado.
Asesorar en el proceso de obtención o adquisición de sistemas aéreos tripulados y no tripulados, y 
todo otro sistema relacionado con la actividad, su apoyo y control, en organizaciones y empresas.
Participar en la elaboración de políticas en el área.
Realizar estudios e investigaciones en el área.

Desempeñarse como coordinadores de equipos de trabajo en sistemas aeroportuarios o en empresas 
relacionadas con la actividad aérea.
Coordinar o conformar equipos de la industria aeronáutica y espacial.
Desempeñarse en niveles gerenciales en organizaciones relacionadas con la actividad aeroespacial de 
los ámbitos estatal y privado.
Coordinar procesos de adquisición de sistemas aéreos tripulados y no tripulados, y todo otro sistema 
relacionado con la actividad, su apoyo y control, en organizaciones y empresas.
Coordinar la elaboración de políticas en el área.
Dirigir estudios e investigaciones en el área.
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