MAESTRIA EN URBANISMO
MENCIÓN EN PLANEACIÓN URBANA SOSTENIBLE

Recientemente aprobada mediante Resolución RPC-SO-37-No.629 -2OlA del Ministerio de Educación
Superior de la República del Ecuador, la Maestría en Urbanismo, en su mención en Planeación
Urbana Sostenible, constituye una propuesta innovadora de posgrado que pone en manos de los
arquitectos, ingenieros y otras profesiones afines al estudio de la ciudad. Un programa de formación
de estudio cuya base es un exhaustivo análisis epistemológico y teoría sobre la ciudad, el territorio y
los principios de sostenibilidad urbana.
El Programa atiende los problemas generados por la urbanización creciente y acelerada, realiza la
planeación del territorio y la ciudad, bajo criterios de sostenibilidad y de las políticas de desarrollo
urbano en Ecuador; a su vez, contribuye al logro de ciudades inclusivas, equitativas, atractivas, con
mejores entornos urbanos en aumento de la calidad de vida de los habitantes.
Esta proporciona los conocimientos a nivel teórico y práctico en la formación integral y multidisciplinaria
de profesionales de alto nivel, éticos, responsables y comprometidos. Enfoca el análisis a partir de la
capacidad del planeamiento para transformar la ciudad y garantizar la satisfacción de las necesidades
de todos los grupos sociales, lo que favorece alcanzar una ciudad que modifique su entorno físico en
beneficio de sus pobladores, eficientes niveles de accesibilidad, movilidad y provisión de servicios a
los habitantes
El profesional estará preparado para:
• Ejercer como director, planificador, analista y ejecutor de proyectos urbanos en el sector de la
arquitectura en el área de la planeación urbana en el análisis, comprensión y proyección de la ciudad
actual y futura.
• Responder a los lineamientos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD); La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión de Suelo (LOOTUGS) para la formulación, actualización y aplicación de los instrumentos y
mecanismos del ordenamiento territorial, planeamiento, uso y gestión del suelo.
• Profesional con espíritu crítico, innovador y creativo; un ser humano resiliente y autónomo, con
actitud proactiva, lo que lo capacita para adaptarse a la diversidad de ambientes laborables
VENTAJAS
• Primera Maestría en Planeación Urbana del país.
• Claustro con profesores de prestigiosas universidades a escala regional y global (Pontificia
Universidad Católica de Chile, Liverpool University, Universidad Politécnica de Valencia).
• Aprendizaje acorde a las líneas de desarrollo del Programa ONU Hábitat, la Nueva Agenda Urbana
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
MÓDULOS
1. Ciudad y Territorio
2. Sostenibilidad y Resiliencia
3. Cartografía y Sistemas de Información
Geográfica
4. Legislación
5. Metodología de la investigación y Taller
Titulación 1
6. Planeación Territorial y Urbana
7. Diseño Urbano
8. Rehabilitación Urbana
9. Planeación del Paisaje
10. Taller de Titulación 2
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Fecha inicio: octubre del 2019 hasta agosto 2020
Inscripciones abiertas
posgrado@ute.edu.ec
Teléfono convencional: 2990800 ext. 2180 y 2467
Teléfono celular: 0998548658

HORARIOS
• Miércoles, Jueves y Viernes de 17:00 a 20:30
(3.5 horas)
• Sábados de 08:00 a 16:30 (7.5 horas)
Módulos
concentrados
de
carácter
internacional con profesores invitados, los
cuales se desarrollaran durante una semana.
•Lunes a viernes de 17:00 a 20:30 (3.5 horas)
•Sábados de 08:00 a 16:30 (7.5 horas)

