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F Fundamento
L Laboratorio
E Electiva
T Tesis

i Intercambio
Lp Laboratorio de profundización
Pg Proyecto de grado
Li Laboratorio de investigación
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FUNDAMENTACIÓN 

PROFUNDIZACIÓN

TÍTULO OTORGADO 
MAGÍSTER EN ARQUITECTURA

PLAN DE ESTUDIOS

El programa de Maestría en Arquitectura tiene una duración 
de cuatro (4) semestres con un total de cuarenta (40) créditos 
y se estructura a partir del año básico o de fundamentación 
teórica y un segundo año de énfasis, en cual se puede optar 
por cualquiera de los dos énfasis (tracks): profundización 
o investigación.

PENSUM 
ACADÉMICO

INTENSIDAD HORARIA. Tres días por semana, 
dentro de la franja de 3:30 a 6:30 pm

Nuestra maestría 
entiende el 
problema de la 
arquitectura como 
una disciplina al 
lado de otras

•  Cuenta con la participación activa de profesores, investigadores 
y profesionales reconocidos, provenientes de diferentes centros 
de estudio o investigación, nacionales e internacionales, que 
promueven una reflexión sobre el problema de la arquitectura 
y la ciudad desde una mirada crítica.

•  Ofrece una estructura flexible de dos tipos de énfasis o (tracks) 
para el segundo año: profundización o investigación.

•  Permite tomar cursos de maestría en otros programas de la 
Universidad de los Andes o de alguna de las universidades 
y programas con los que tenemos convenios en el área 
de posgrados.

•  Establece espacios donde hay contacto con universidades 
de otros países a través de profesores invitados, viaje de estudio 
(travelling studio), talleres intensivos internacionales (workshop) 
o del intercambio académico con universidades fuera de Colombia.

•  Aprovecha los recursos de punta que ofrece la Universidad 
de los Andes en términos de planta física, laboratorios, 
equipos y biblioteca.

ADMISIONES
Consulte el proceso de admisión a la Maestría en nuestra 
página web http://marq.uniandes.edu.co/

APOYO FINANCIERO
La Universidad ha estructurado sistemas de financiación en 
convenio con diferentes entidades para ofrecer alternativas a 
corto, mediano y largo plazo de acuerdo con las necesidades 
particulares de cada estudiante.

A CORTO PLAZO

Las entidades con las que se tiene convenio, ofrecen alternativas 
de financiación a través de cheques posfechados o pagarés con un 
plazo máximo de 6 meses. Ambos son de fácil trámite y cubren 
hasta el 100% del valor de la matrícula.

A MEDIANO PLAZO

Con estas líneas de financiación puede cubrir hasta el 100% del 
valor de cada semestre o módulo con plazos de hasta 60 meses.

Mayor información:
Oficina de Apoyo financiero Uniandes
Tel. [57 1] 339 4949 ext. 2019 ó 2081
http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co

Maestría en Arquitectura. Código SNIES 90498
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Programa de posgrado (4 semestres). Modalidad: presencial en Bogotá - Colombia
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@arqposgrado

/arqposgrado.uniandes

https://vimeo.com/album/3753920

PERFIL DEL ASPIRANTE
La Maestría en Arquitectura está dirigida a profesionales de 
diferentes disciplinas involucradas en asuntos arquitectónicos 
o urbanos (arquitectos, ingenieros, artistas, diseñadores, 
antropólogos, economistas, abogados, historiadores, 
administradores, entre otros). Los estudiantes del programa, 
desde el desarrollo de sus conocimientos e intereses, podrán 
profundizar o investigar, así como establecer vínculos 
interdisciplinarios, a partir de la identificación de problemas 
relativos a la arquitectura y la ciudad. Los aspirantes de la 
Maestría en Arquitectura proceden de países de todo el 
mundo y de diferentes entornos profesionales del sector 
público o privado.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de nuestro programa será capaz de formular 
y desarrollar proyectos de investigación asociados a 
problemas complejos de la arquitectura y/o la ciudad desde 
la aproximación de otros saberes. Adquirirá un alto grado de 
competencia teórica y/o práctica. Podrá investigar, compilar 
y categorizar distintas fuentes de información, para entender 
y abordar situaciones complejas de la arquitectura y la 
ciudad desde la aproximación de otros saberes, con una 
visión holística y complementaria, respetando principios 
disciplinares y éticos. El profesional graduado de la Maestría 
estará en capacidad de generar y aplicar conocimientos y 
herramientas propias de la Arquitectura al interior de grupos 
interdisciplinarios, multiplicando y expandiendo la eficacia 
de la formación recibida.

Ofrecemos una 
estructura 

flexible de dos 
tipos de énfasis o 

(tracks) para el 
segundo año: 

profundización o 
investigación

http://marq.uniandes.edu.co/

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA

MARQCONTACTO
Universidad de los Andes
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Arquitectura
Tel. [57 1] 332 4511
Dir.  Cra. 1 Este # 18A-70 Bloque K. Piso 2
posgradosarquitectura@uniandes.edu.co
Bogotá – Colombia
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Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.


