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La Maestría en Urbanismo de la Universidad de 
Boyacá se desarrolla en 4 semestres.

Los dos primeros semestres se pueden homologar para 
obtener el título de Especialista en Diseño Urbano.

El corazón de la Maestría son los Laboratorios de 
Proyecto y los Seminarios de Investigación.

El trabajo de los estudiantes se desarrolla de manera 
multidisciplinaria: todas las asignaturas se apoyan 
mutuamente, compartiendo temas, tiempos y espacios.

Los módulos se desarrollan todo a lo largo del 
semestre, con clases cada 15 días.

El estudiante se puede graduar una vez acumulados 
59 créditos. La Tesis de Grado se desarrolla durante 
los dos últimos semestres, con el apoyo de un 
Director y de los docentes de la Maestría.
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*La Maestría se reserva el derecho a programar excepcionalmente 
algunas clases en otros horarios cuando se trate de seminarios o 
conferencias  con profesores invitados.

NUESTRO EQUIPO

Juan Martín Piaggio

Arquitecto. Magister en Urbanismo, U. de Boyacá

Director de Postgrados

Fabio Enrique Forero Suárez

Arquitecto. Doctor en Historia de la Arquitectura y 

del Diseño, U. Internacional de Cataluña

Walter López Borbón

Saúl Montealegre Correal

Arquitecto. Urbanista, U. Javeriana

César Castellanos

Arquitecto. Magister en Plani�cación del Desarrollo 

Regional, U. de los Andes

María Leonor Mesa Cordero

Arquitecta. Magister en Historia, UPTC

Decana Facultad de Arquitectura y Bellas Artes

Leonardo Alfonso Santamaría Delgado

Andrea Milena Burbano Arroyo

Áreas del conocimiento

Electivas

Créditos Créditos CréditosSemestre
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PLAN CURRICULAR

Área Técnica - Conceptual

• Historia y teoría del urbanismo
• Paisajismo
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2• Laboratorio de proyectos 1
• Seminario de investigación 1
• Sistemas de información geográ�ca 2

• Ética y legislación urbana

Área Proyectual - Investigativa Área contextual

2 • Construcción en el proyecto
  urbano
• Electiva
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2• Laboratorio de proyectos 2 
• Seminario de investigación 2 
• Electiva

• Electiva
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• Laboratorio de proyectos 3 
• Proyecto de tesis

• Gestión de suelo
• Electiva

4 4
10

• Laboratorio de proyectos 4 
• Tesis

Total Créditos  59

• Movilidad y sistemas de transporte
• Administración de obra
• Evaluación de proyectos

• Dibujo y cartografía urbana
• Técnicas de análisis territorial
• Estadística aplicada

• Evaluación de impacto ambiental
• Región y territorio
• Geografía y ordenamiento territorial

Exploración de problemas
Cada semestre se enfoca en un núcleo problema de relevancia 

territorial, alrededor del cual se articulan los Laboratorios de Proyecto,
los Seminarios de Investigación y las asignaturas electivas.

La justicia territorial El desarrollo sostenible
La construcción de 
un territorio de paz

Observatorio Urbano-Territorial
del Alto Valle del río Chicamocha

Desarrollo sostenible del hábitat rural

Vereda Bosigas del Municipio de Sotaquirá

Posadas rurales en el Alto Ricaurte

¿A quien se dirige?
 
Arquitectos, ingenieros ambientales, civiles o de vías, 
sociólogos, antropólogos, geógrafos, abogados, 
economistas, médicos, etc.: todo profesional interesado en 
el desarrollo sostenible y justo del territorio.

Un semestre de Maestría puede ser cursado por los 
estudiantes de pregrado de la Universidad de Boyacá 
como alternativa de grado.

Nuestros egresados

Rigurosamente formado en los procesos investigativos, el 
Magister en Urbanismo de la Universidad de Boyacá 
puede desempeñarse como consultor de entidades 
territoriales, empresas, ONGs; puede cubrir cargos en las 
Administraciones Públicas; puede vincularse a la misma 
Maestría para desarrollar los proyectos de extensión y  
proyección social.

Nuestro Enfoque
 
• El desarrollo sostenible del territorio colombiano
• La justicia territorial
• La construcción de un territorio de paz

Nuestros Objetivos Académicos

Formar los profesionales en urbanismo que el país 
requiere, con alto compromiso social y ético, con una 
visión crítica de los procesos de urbanización actualmente 
vigentes, en Colombia y en el mundo.

Nuestros Objetivos de Extensión y
Proyección Social

Construir y manejar un Observatorio Urbano-Territorial 
como herramienta de generación de conocimiento y como 
estrategia para apoyar a Entidades Territoriales, 
Asociaciones, empresas y comunidades en sus procesos 
de desarrollo.

Nuestros Referentes

Henri Lefebvre, Edward Soja, Jordi Borja, 
Manfred Max-Neef

Publicaciones

Las investigaciones de los estudiantes y de los docentes 
tienen como objetivo la publicación de un libro-bitácora 
relativo a las actividades del semestre, compuesto por los 
ensayos y trabajos producidos por docentes y estudiantes.

Pasantías internacionales

• Periódicamente se proponen pasantías 
internacionales breves, para conocer otras 
realidades del contexto latinoamericano y mundial.

• Las pasantías tienen un reconocimiento académico.

Conferencias

• La postura y la visión de los docentes de la Maestría 
se complementa con las visiones de expertos de 
renombre internacional que son invitados a dictar 
conferencias en la Maestría.

• Las conferencias están siempre abiertas a la 
ciudadanía.

Sistemas de Información Geográ�ca

El urbanismo contemporáneo no puede prescindir de 
las herramientas de georreferenciación: la 
capacitación en SIG es parte indispensable de la 
formación de nuestros estudiantes.

Las Tesis de Grado

• Los temas de las Tesis son de preferencia pertinentes 
con el enfoque y los objetivos de la Maestría; la 
información y el conocimiento en ellas desarrollados 
aportan a la construcción del Observatorio 
Urbano-Territorial.

• Se favorece el desarrollo de Tesis que compartan un 
problema, desde diferentes enfoques.
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