
Maestría en Arquitectura
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Aprende cómo investigar, 
escribir y publicar artículos 
científicos en campos afines 
a la arquitectura, la ciudad y 
el territorio. ¡Convierte tus 
intereses en el motor de tus 
producciones académicas!

¡Regístrate!
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Universidad de los Andes. Departamento de Arquitectura:
Cra 1 Nº 18A - 12 Bogotá, Colombia. Tel.: (+57) 1 3394949
Ext. 3235. posgradosarquitectura@uniandes.edu.co | 
Twitter: @ArqDisUA Facebook: @ArqDisUniandes Instagram: 
@ArqDisUniandes | Oficina de Apoyo financiero Uniandes:
Tel.: (+57) 1 339 4949 Ext. 2019 ó 2081. 
apoyofinanciero@uniandes.edu.co.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo
de 1964 | Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 
23 de febrero de 1949 Minjusticia. Maestría en Arquitectura: 
SNIES: 90498 | Registro Calificado: Resolución 01156 del 31 de 
enero de 2017 por 7 años | 4 semestres | Bogotá D.C. | Presencial.
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La Maestría en Arquitectura está dirigida a 
profesionales de cualquier disciplina que quieran 
convertirse en investigadores de alto nivel y cuyos 
intereses sean construir vínculos 
interdisciplinarios alrededor de la arquitectura, la 
ciudad y el territorio. El programa hace posible la 
formación como creadores de conocimiento para 
establecer nuevas conexiones, plantear 
interrogantes y respuestas innovadoras. 

_¿Por qué escoger la Maestría 
en Arquitectura en la
Universidad de los Andes?_

Grupo amplio y diverso de docentes 
investigadores de talla internacional 
especializados en el desarrollo y 
aplicación de metodologías de 
investigación utilizadas en la 
arquitectura y en otras disciplinas.

Posibilidad de estructurar una 
investigación interdisciplinar que 
enlace y trascienda los límites 
disciplinares de la arquitectura. 

Oportunidad de explorar vínculos con 
otras facultades y departamentos de 
la Universidad para ampliar los 
conocimientos disciplinares por 
medio de la participación en cursos 
electivos, la vinculación a grupos de 
investigación y la elección de 
codirecciones de tesis.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Oportunidad de conocer la 
arquitectura de primera mano
a través de los viajes de estudio 
MARQ en donde se visitan íconos 
urbanos y arquitectónicos de 
Colombia y el mundo.

Relacionamiento con docentes y 
estudiantes de posgrado de otras 
latitudes mediante la participación 
en workshops e intercambios 
académicos internacionales. 

Posibilidad de obtener una doble 
titulación con el Politécnico di Torino, 
la Universidad Politécnica de 
Cataluña o Southern California 
Institute of Architecture (Sci-Arc).



Nuestro equipo de profesores 
fue seleccionado 
cuidadosamente para ofrecer 
una educación de calidad a 
nuestros estudiantes. 
Reunimos en un solo 
ecosistema a profesionales 
con una experiencia notable 
en el campo de la docencia y 
la investigación. 

_

El valor del quehacer investigativo está 
en que posibilita plantear soluciones y 
escenarios a situaciones problemáticas 
que enfrenta la sociedad. Bajo esta 
premisa la Maestría en Arquitectura 
desarrolla capacidades que le permiten 
a profesionales de diferentes disciplinas 
formarse como investigadores. 

La Maestría enseña a plantear, 
estructurar, desarrollar y comunicar una 
investigación. Se enfoca en abordar 
problemas relativos a la arquitectura y la 
ciudad. Además, impulsa el pensamiento 
crítico y la formación de una postura 
frente a las maneras de pensar y 
entender la arquitectura.

Isabel Arteaga
Clemencia Escallón
Eduardo Mazuera
Juan Manuel Medina
Ingrid Quintana
Fabio Restrepo
Claudio Rossi
Diego Velandia
Erik Vergel-Tovar
Camilo Villate 

_Acerca de la Maestría 
en Arquitectura_

Viaje de estudio MARQ
Adolf Loos, Bruno Taut y los grandes 

maestros de la vivienda social
Viena - Berlin —2017—
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Descubre los lugares a los que 
te puede llevar esta maestría:

https://arqdis.uniandes.edu.co/isabel-arteaga/
https://arqdis.uniandes.edu.co/clemencia-escallon/
https://arqdis.uniandes.edu.co/eduardo-mazuera/
https://arqdis.uniandes.edu.co/juan-medina/
https://arqdis.uniandes.edu.co/ingrid-quintana/
https://arqdis.uniandes.edu.co/fabio-restrepo/
https://arqdis.uniandes.edu.co/claudio-rossi/
https://arqdis.uniandes.edu.co/diego-velandia/
https://arqdis.uniandes.edu.co/cristian-vergel/
https://arqdis.uniandes.edu.co/camilo-villate-2/
https://linktr.ee/MARQUniandes
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F
Fundamento

F
Fundamento

4 créditos 4 créditos

F
Fundamento

4 créditos

F
Fundamento

4 créditos

E
Electiva
4 créditos

* LOS 4 CRÉDITOS DE LA ELECTIVA PUEDEN SER DISTRIBUIDOS 
EN LOS CRÉDITOS DE LOS SIGUIENTES CURSOS:

E
Electiva otras

maestrías
4 créditos

PI
Pasantía en
investigación

4 créditos

VE
Viaje de estudio

4 créditos

W
Workshop

1, 2 o 3 créditos

4 créditos

L1
Laboratorio

4 créditos

L2
Laboratorio

T1
Tesis

6 créditos

T2
Tesis
6 créditos

DOBLE TITULACIÓN
O INTERCAMBIOMA

Movilidad
Académica

* LABORATORIOS Y TESIS 
DEBEN SER VISTOS EN EL 
ORDEN INDICADO POR EL 
PROGRAMA.

Año 1. Fundamentación
Año 2. Investigación

40 créditos
Uniandes

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Universidad de los Andes
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Arquitectura
Cra. 1 Este # 18A-70 Bogotá, Colombia.
Bloque C. Piso 5
Teléfono: (+57) 1 3394949 Ext.: 3235

Jenny Rico
Gestora académica
posgradosarquitectura@uniandes.edu.co

_Regístrate aquí_

https://arqdis.uniandes.edu.co/marq/
https://arqdis.uniandes.edu.co/landings/registro-marq/

