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Impactar 
positivamente en el 
progreso de nuestra 
sociedad, por medio 
de la aplicación de 
métodos diversos en 
proyectos de 
investigación científica 
– históricos, teóricos, 
analíticos o críticos –.

•  Integra campos de conocimiento que confluyen 
en el ambiente construido.

•  Con el fin de afianzar la interdisciplinaridad, se 
establecen vínculos con Facultades y 
Departamentos de la Universidad mediante la 
participación en cursos electivos, la elección de 
co-directores de tesis y la vinculación a 
investigaciones.

•  Por su enfoque internacional, promueve la 
participación en intercambios académicos y redes 
de investigación: profesores invitados, talleres 
intensivos internacionales, convenios de 
intercambio, doble titulación y viajes de estudio.

•  Cuenta con la participación activa de profesores  
e investigadores, nacionales e internacionales, que 
promueven una mirada crítica.

•  Producir un conocimiento interdisciplinario 
sobre ciudad y arquitectura.

•  Integrar los campos de conocimiento que 
intervienen y definen los hechos construidos, en 
las escalas arquitectónicas, urbanas y regionales.

•  Establecer vínculos interdisciplinarios en la 
Universidad a partir del estudio de casos e 
investigaciones conjuntas.

•  Fortalecer intercambios académicos y redes 
de investigación dentro de la Universidad y con 
programas a nivel nacional e internacional.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

LA MAESTRÍA...

Nuestros egresados adquieren competencias y habilidades para formular, desarrollar, 
concluir y divulgar proyectos de investigación asociados a problemas complejos de 
arquitectura y ciudad. Además, aplican metodologías de distintas disciplinas y 
fortalecen competencias en pensamiento reflexivo, critico, trabajo colaborativo y 
comunicación.

PERFIL DEL EGRESADO

IN
Intercambio

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

4 créditos4 créditos

FUNDAMENTACIÓN

L1
Laboratorio

L2
Laboratorio

Año 1 A partir del segundo año el estudiante podrá cursar 
programas en el exterior, con los que la Maestría tenga 
convenios vigentes.

CONVENIOS

SEMESTRE 4SEMESTRE 3

INVESTIGACIÓN

T1
Tesis

E
Electiva

T2
Tesis

E
Electiva otras

maestrías

PI
Pasantía en

investigación

VE
Viaje de estudio

W1
Workshop

W2
Workshop

Año 2

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TURÍN (ITALIA)
Master of science in Architecture for sustainable Desing
Master of science in Architecture Construction and City
Master of Science in Architecture for Heritage 
preservation and enhancement

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
(ESPAÑA)
Master en desarrollo urbano y territorial – Gestión y 
transformación de las ciudades en países en 
desarrollo (Máster Profesional)

SOUTHERN CALIFORNIA INSTITUTE OF 
ARCHITECTURE SCI-ARQ (ESTADOS UNIDOS)
M.S. Architectural Technologies
M.S. Design of Cities
M.S. Design Theory and Pedagogy

El programa tiene una 
duración de cuatro (4) 
semestres con un total de 
cuarenta (40) créditos. 
Se estructura a partir de 
un primer año de 
fundamentación y un 
segundo año de 
investigación.

PÉNSUM 
ACADÉMICO

LA INVESTIGACIÓN ES CLAVE EN 
EL MUNDO ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL. FORMAMOS 
INVESTIGADORES QUE ABREN 
NUEVOS CAMINOS AL 
CONOCIMIENTO AVANZADO DE 
LA ARQUITECTURA, A PARTIR DE 
SU COMPRENSIÓN HOLÍSTICA Y 
UNA MIRADA CRÍTICA E 
INTERDISCIPLINAR EN BENEFICIO  
DE NUESTRA SOCIEDAD.
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F2

F3
Fundamento

F4

4 créditos 4 créditos 4 créditos

Fundamento Fundamento
4 créditos 4 créditos

6 créditos 6 créditos
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