MAESTRÍA EN
ARQUITECTURA

MENCIÓN PLANIFICACIÓN
TERRIORIAL Y GESTIÓN
AMBIENTAL
RPC-SO-39-No736-2017

TÍTULO A OTORGAR:
Magíster en Arquitectura mención “Planificación Territorial y Gestión
Ambiental”

OBJETIVO:
Planificar el territorio nacional en sus diferentes escalas, sustentado en el
análisis científico de la realidad, y en el Marco Legal Jurídico del Código
Orgánico de la Organización Territorial (COO-TAD), promoviendo la
participación de la comunidad y la ocupación del territorio de manera
sustentable y de respeto al ambiente.

DIRIGIDO A:
Profesionales con título de tercer nivel registrado en la SENESCYT de
preferencia en Arquitectura e Ingeniería Civil.

PERFIL DE EGRESO
El graduado de la maestría será un profesional de cuarto nivel,
competente para el diagnóstico de la realidad a partir del levantamiento
y análisis de los datos que sirva como base de la planificación territorial y
gestión ambiental, aplicando herramientas tecnológicas de Sistemas de
Información Geográfica.

PLAN DE ESTUDIO
Las clases presenciales se desarrollarán los viernes desde las 18h00 hasta
las 22h00; y los sábados y domingos de 08h00 a 14h00

COSTOS Y TIPOS DE FINANCIAMIENTO
Los estudiantes deberán cancelar los valores en las fechas estipuladas, no
se permitirá avanzar en los estudios de semestres siguientes si no están
liquidados los valores pendientes a los semestres anteriores.

DESCRIPCIÓN

MONTO

Matrícula

$ 200,00

Colegiatura $5.970,55
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4

$ 1.492,64
$ 1.492,64
$ 1.492,64
$ 1.492,64

TOTAL

$ 6.170,56

REQUISITOS
• Solicitud dirigida al Decano de la Facultad donde indique su postulación
al programa ofertado.
• Los postulantes nacionales deberán entregar copia de la referencia del
registro de su título de la página web de la SENESCYT. Los postulantes
internacionales deberán haber cumplido con los requisitos establecidos
en el Reglamento para el Reconocimiento, Homologación y Revalidación
de Títulos Expedidos en el exterior.
• Un promedio mínimo de 8.0 a su equivalente en los estudios de tercer
nivel.
• Conocimiento de herramientas informáticas CAD (obligatorio) y GIS
(opcional). Este requisito obligatorio se validará con certifica-dos de los
cursos correspondientes o aprobando una prueba en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil con un mínimo
de 7 puntos.
• Copia de cédula de identidad
• 4 fotografías actualizadas tamaño carnet con fondo blanco.
• Acreditar conocimiento del idioma inglés a un nivel B1 de acuerdo con
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas u otro
equivalente, validado por departamento de idiomas de la Universidad de
Guayaquil, el mismo que debe ser presentado al inicio del Programa.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
La maestría es de tipo profesional y está proyectada para 2.200 horas
incluida las horas autónomas, de las cuales 440 están destinadas para
Trabajo de Titulación; en cuatro semestres debe concluirse el proceso de
titulación.
Periodo
Académico

Asignatura
Sistemas de Información Geográfica
Participación ciudadana para la organización de
asentamientos Humanos

1

2
3
4

Legislación del Ordenamiento Territorial y ambiental en el
Ecuador
Enfoque sistémico de la planificación territorial
Dimensión ambiental, social y económica del territorio
Metodología de investigación científica
Redacción científica
Ecosistemas, redes ecológicas y áreas protegidas
Manejo y gestión de cuencas hidrográficas
Relieve y ecología del paisaje
Gestión de riesgos naturales
Gestión Ambiental
Anteproyecto de investigación
Infraestructura y equipamiento urbano y rural
Hábitat, Infraestructura verde y paisaje urbano
Economía y emprendimiento urbano y rural
Agricultura, turismo rural y desarrollo local sostenible
Plan de Desarrollo local y Ordenamiento Territorial
(PDyOT)
Proyecto de Investigación
Elaboración de Informe Final
TOTAL

Total de
Horas
102
108
72
137
120
92
36
132
108
108
108
138
84
108
156
75
144
114
114
114
2200

CONTACTOS
Coordinador de Posgrado:

Ing. Jesús Rafael Hechavarría Hernández, Ph.D

Correo:

posgrado.fau@ug.edu.ec

Telf: 2293096 Ext. 120

