
Maestría en Diseño
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Adquiere las capacidades para 
innovar con foco en los seres 
humanos. Aprende a catalizar 
el potencial del entorno y a 
plantear proyectos que 
respondan a problemáticas 
contemporáneas locales y 
globales y que se desarrollan 
con y para comunidades, 
empresas y/o organizaciones.

¡Regístrate!

Universidad de los Andes. Departamento de Diseño:
Cra 1 Nº 18A - 12 Bogotá, Colombia. Tel.: (+57) 1 3394949
Ext. 3235. mdis@uniandes.edu.co | Twitter: @ArqDisUA
Facebook: @ArqDisUniandes Instagram: @ArqDisUniandes |
Oficina de Apoyo financiero Uniandes: Tel.: (+57) 1 339 2040
Ext. 2019 ó 2081. apoyofinanciero@uniandes.edu.co.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.
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_¿Por qué escoger la Maestría 
en Diseño en la Universidad 
de los Andes?

La Maestría en Diseño es un espacio creado para 
diseñadores de todas las especialidades y 
profesionales de diversas disciplinas que, desde 
el diseño, están comprometidos con la 
formulación de propuestas creativas ante las 
situaciones problemáticas del país y los 
contextos latinoamericanos. Está enfocada en el 
aprendizaje de herramientas, medios y 
metodologías que posibilitan la materialización 
de ideas, y la estructuración y desarrollo de 
proyectos. En suma, es el lugar en el que 
confluyen formación avanzada, investigación y 
creación en diseño.

Única maestría del país que entiende 
el diseño como una disciplina que 
trasciende las especialidades 
tradicionales.

Maestría planteada alrededor de 
proyectos, que se desarrollan con y 
para comunidades, empresas y 
organizaciones del país. 

Grupo amplio y diverso de docentes 
e invitados internacionales, 
apasionados y especializados en el 
desarrollo y aplicación de 
metodologías vanguardistas.

Programa estructurado a partir de un 
currículo flexible que se transforma 
continuamente para incorporar los 
avances y desafíos emergentes de la 
disciplina del Diseño.
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Creación y fortalecimiento de 
vínculos con otras disciplinas por 
medio de la participación de 
profesores de otras áreas, la 
inscripción de cursos electivos 
ofertados por otras facultades de la 
Universidad y amplias posibilidades 
de intercambios internacionales. 

Los estudiantes de Maestría pueden 
participar como asistentes graduados 
en las consultorías e investigaciones 
gestionadas por el Departamento
de Diseño.

Al finalizar MDIS, los egresados 
contarán con un portafolio que 
refleje un cuerpo sólido de proyectos 
innovadores y multidisciplinarios con 
alta resolución de prototipado y 
especificación.



Contamos con una planta profesoral altamente 
calificada, comprometida con la investigación, la 
creación y la consultoría. Cada semestre, a través 
de nuevos cursos y proyectos, la Maestría invita a 
sus profesores a traer al aula los retos, debates
y teorías que están transformando la frontera del 
Diseño. Así mismo, permanentemente invitamos 
académicos internacionales como conferencistas
y profesores visitantes.

_

El diseño es uno de los principales motores 
de innovación que hará posible una 
economía basada en el conocimiento. Bajo 
esta premisa la Maestría desarrolla 
capacidades que le permiten a esta 
comunidad de profesionales catalizar el 
potencial del entorno local e idear nuevas 
posibilidades donde imaginación, 
factibilidad, comunidad y ciudadanía están 
siempre presentes. 

La Maestría se plantea alrededor de 
proyectos lo que posibilita que el 
estudiante cree conexiones entre las 
reflexiones académicas y los desafíos 
locales y globales. Estos proyectos, a su 
vez, son el medio de adquisición de 
herramientas de diseño y la plataforma que 
permite colaborar con el medio externo a 
nivel local, nacional e internacional. 
  

_Acerca de la 
Maestría en Diseño_

Laboratorio de innovación aplicada
Thinking through (Lost) Things

Marina Puerto Velero
—Febrero 15 - 24, 2019—
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Descubre los lugares a los que 
te puede llevar esta maestría:

https://arqdis.uniandes.edu.co/profesores/
https://arqdis.uniandes.edu.co/profesores/
https://linktr.ee/MDISUniandes
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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
mdis@uniandes.edu.co

Año 1. Fundamentación
Año 2. Profundización

EM1
Estudio Maestría

EM2
Estudio Maestría

EM3
Estudio Maestría

PG
Proyecto de grado

F1
Fundamentos

F3
Fundamentos E

Electiva

E/I
Electiva o 

intercambio

S1

Seminarios Viaje de estudio Laboratorio
de innovación

aplicada

S2 V A

F2
Fundamentos
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_Regístrate aquí_
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