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Víctor Hugo Velásquez
Arq. Universidad Nacional de Colombia, Mg. en 
Arquitectura Universidad Nacional de Colombia, 
Dct. en Comunicación Visual en Arquitectura y 
Diseño Universidad de Cataluña, España.
Juan de la Serna Torroba
Arq. Urbanista, Mg. en Patrimonio Arquitectónico 
de la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
Diana Luz Ortiz Rodriguez
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Esp. en Mercados y Políticas del Suelo Universi-
dad Nacional de Colombia, Mg. Planificación 
Urbana y Políticas Territoriales Universidad 
Politécnica de Milan, Italia.
Miriam Kuhler
Arq. Mg. Arquitectura y Urbanismo Universidad 
Técnica de Viena, Austria.
Colectiva Habitaría
Plataforma colectiva que indaga sobre la decons-
trucción del espacio que habitamos desde una 
perspectiva ecofeminista y lo común como 
potencia. Su objetivo es revisar, resignificar y 
politizar el espacio doméstico. Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.
Andreas Hofer
Arq. Dipl. Ing. (M.Sc.), Dct. en Urbanismo Univer-
sidad Técnica de Viena, Austria.
Graciano Brau Pani
Arq. Mg. Laboratorio de Vivienda Sostenible del 
siglo XXI, Mg. Proceso, Proyecto y Programación.
Universidad Politécnica de Cataluña, España. 
Alfredo Brillembourg
Tit. en Arte y Arquitectura (1984),
Mg. of Science in Arquitectural Design, Universi-
dad de Columbia (1986).
Miguel Arturo Gamba
Arq. Universidad de America, Mg. Construcción 
Universidad Nacional de Colombia.
Jenny Astrid Vargas
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Mg. Conservación del Patrimonio , Esp. en Arq. en 
Tierra, Dra. en Estudios Territoriales Universidad 
de Grenoble, Francia.
Camilo Caicedo
Arq. Universidad de el Valle, Mg. Arquitectura 
Bioclimática Universidad de Colima, México.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Todo aspirante al programa de Maestría en 
Arquitectura de la Vivienda cumplirá con el 
calendario y proceso de inscripción establecido 
por la Universidad Nacional de Colombia a través 
de la Dirección Nacional de Admisiones.

COSTOS
Se establecen de acuerdo con la asignación de 
puntos fijada anualmente mediante resolución 
por el Consejo de la Facultad de Artes, 
incrementándose anualmente según el ajuste del 
salario mínimo en Colombia. El valor del punto 
es equivalente a un día de salario mínimo legal 
vigente (El valor del punto para el año 2023 es 
de $38.667). Se debe pagar para cada semestre 
el equivalente a 240 puntos, discriminados así:
• Derechos académicos: 200 puntos.
• Derechos administrativos: 30 puntos.
• Bienestar: 10 puntos.
Para cualquier inquietud o pregunta relacionada
sobre los anteriores aspectos, consultar el 
Acuerdo
001 de 2011 de la Universidad Nacional de 
Colombia.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de            
extranjería o pasaporte.
• Fotocopia del diploma o acta de grado en    
Arquitectura.
• Certificado oficial de calificaciones del pregrado  
en Arquitectura.
• Dos (2) cartas de recomendación de docentes 
universitarios del área de Arquitectura. 
• Hoja de vida (debe incluir experiencia académi-
ca, laboral, proyectual e investigativa, así como 
distinciones y premios obtenidos).
• Portafolio con los proyectos arquitectónicos en 
los que haya participado como proyectista, 
constructor, interventor o investigador.
• Presentar un Ensayo en el que se conjuguen dos 
textos: Los 9 principios de “El Futuro-Primitivo” 
de Sue Fujimoto y “Construir, habitar, pensar” de 
Heidegger, Martin. El ensayo se presentará en 
máximo tres (3) hojas tamaño carta por ambas 

caras. Tanto la letra como los bocetos de apoyo 
serán a mano alzada.
• Estudiantes en opción de grado de pregrado de 
la Universidad Nacional de Colombia deben 
entregar: una carta de presentación elaborada 
por el director de la escuela o coordinador 
curricular del programa en la que se especifique 
que únicamente le quedan pendientes los 
créditos correspondientes al trabajo de grado 
(Resolución No. 031 de 2010-Consejo Facultad 
de Artes).

Lugar y fecha para entrega de Documentación: 
Todos los documentos deben ser entregados en 
formato digital desde el lunes 15 de marzo hasta 
martes 20 de junio 2023 a las 17:00 horas, al 
correo: maearviv_farbog@unal.edu.co

Entrevista
Una vez aprobado el examen de admisión, el 
aspirante presentará una entrevista con
profesores de la maestría. Mediante este 
mecanismo se evaluarán sus intereses sobre la
temática, la articulación con su campo de 
competencias, y disposición y cumplimiento con
los objetivos del programa.  26 y 27 de junio de 
2023 de acuerdo a la citación enviada vía correo 
electrónico previamente.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y fortalecer en el estudiante habilida-
des para resolver los problemas cualitativos y 
cuantitativos de proyectos arquitectónicos de 
vivienda urbana y rural. Desarrollar capacidades 
de análisis y formulación de políticas públicas 
sobre la vivienda.

OBJETIVO DEL PLAN DE ESTUDIOS
• Analizar los problemas del proyecto arquitectó-
nico de la vivienda en las escalas de lo tipológico, 
de la agrupación y de la implantación urbana, a 
través de los modos de habitar.
• Desarrollar los conocimientos para formular las 
políticas públicas de la vivienda y la ciudad en las 
diferentes entidades del Estado.
• Ampliar las habilidades para gestionar 
proyectos en el ámbito del sector privado. 

TITULO
Magíster en Arquitectura de la Vivienda.

PERFIL DEL ASPIRANTE
Está dirigido a arquitectos interesados en pensar, 
analizar y proyectar la arquitectura de la vivienda 
y la ciudad desde la realidad propia. El aspirante 
deberá tener conocimientos básicos de los 
códigos constructivos y de las normativas 
urbanas vigentes.

PERFIL DEL EGRESADO
Arquitecto formado para proyectar, gestionar, 
desarrollar, conceptualizar y contextualizar 
planes, programas, proyectos, además de 
estudios relacionados con la vivienda de iniciativa 
pública, privada, asociaciones público-privadas y 
comunitarias.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
La estructura fundamental de la Maestría plantea 
tres dimensiones de actuación: 
Dimensión política, territorial y urbana: 
El estudio de la política estatal de la vivienda, la 
vivienda colectiva, VIS y VIP, la vivienda como 
constructor de ciudad, la gestión, la normativa y 
la legislación.
Dimensión espacial, técnica y ambiental: 
La aproximación al diseño arquitectónico y los 
aspectos morfo-tipológicos de la vivienda, el 
componente técnico y constructivo y su articula-
ción con el medio ambiente.
Dimensión antropológica, social y cultural: 
La mirada sobre los aspectos del hábitat, la 
participación ciudadana, la autoconstrucción, el 
patrimonio, la cultura, las tradiciones y las 
costumbres.
El plan de estudios está compuesto por tres tipos 
de asignaturas interrelacionadas, cada una con su 
propio núcleo temático, que conforman una 
estructura académica abierta y porosa.

TALLER DE COMPOSICIÓN (I-II-III-IV)
En cada Taller se estudiarán y analizarán diferen-
tes temáticas con el objetivo de resolver el 
proyecto arquitectónico de la vivienda y su 
entorno. 
Propuestas para la vivienda desde los aspectos 
cualitativos y cuantitativos.
Cambios y modificaciones en la espacialidad de la 
vivienda en el tiempo como consecuencia de su 
apropiación por parte de los habitantes, así como 
de los elementos arquitectónicos, estructurales y 
técnicos. 
La apropiación de la vivienda, desde los espacios 
privados y comunales junto con la manera de su 
toma de posesión, en arriendo o en propiedad.

MÓDULO DE APOYO  (I-II-III-IV)
Cada módulo desarrollará una temática en 
particular: historia, teoría, aspectos técnicos del 
proyecto arquitectónico de la vivienda en las 
diferentes escalas urbanas y políticas públicas.

SEMINARIO (I-II -III)   
En cada Seminario se desarrollarán módulos 
temáticos sobre gestión del proyecto arquitectó-
nico de la vivienda, relaciones entre densidad y 
vivienda, filosofía de la norma y aspectos sosteni-
bles de la arquitectura.

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA
El trabajo final puede abordar, desde la investiga-
ción, una problemática del proyecto de vivienda 
colectiva urbana o rural o contribuir a la formula-
ción de políticas públicas sobre vivienda.

HORARIOS
Jueves 6 p.m. a  9 p.m.
Viernes 7 a.m. a 1 p.m. 
Viernes 6 p.m. a  9 p.m.
Modalidad: presencial

DOCENTES 
Marco E. Cortés Díaz
Coordinador de la Maestría
Arq. Universidad Nacional de Colombia, Esp. en 
Vivienda Fundación Rafael Leoz, España, Mg. en 
Urbanismo Universidad Nacional de Colombia.
Camilo Augusto Muñoz Cadena
Arq. Universidad Nacional de Colombia, Esp. en 
Pedagogía del Diseño Universidad Nacional de 
Colombia, Mg. en Arquitectura con Énfasis en 
Diseño Urbano Politécnico di Torino, Italia.

Ángelo Páez Calvo
Arq. Mg. en Arquitectura Universidad Nacional 
de Colombia (2004). Docente Investigador de 
Universidad Nacional de Colombia y Universidad 
Católica de Colombia.
José Orlando Martínez Castro
Arq. Universidad Nacional de Colombia,
Mg. en Arquitectura Universidad Nacional de
Colombia, Mg. en Historia Arte-Arquitectura y
Ciudad Universidad Politécnica de Cataluña,
España.
Pedro Andres Hendez
Arquitecto, Esp. en Mercados y Políticas del 
Suelo en América Latina, Mg. en Construcción de 
la Universidad Nacional de Colombia, Tesis 
Meritoria en temas de reforzamiento estructural.
Diana Luz Ortiz Rodriguez
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Esp. en Mercados y Políticas del Suelo Universi-
dad Nacional de Colombia, Mg. Planificación 
Urbana y Políticas Territoriales Universidad 
Politécnica de Milan, Italia.
Graciano Brau Pani
Arq. Mg. Laboratorio de Vivienda Sostenible del 
siglo XXI, Mg. Proceso, Proyecto y Programación. 
Universidad Politécnica de Cataluña, España.
Maximiliano Montes Serna
Arquitecto Universidad de Manizales, Master en 
Arquitectura de la Vivienda Universidad Nacional 
de Colombia

PROFESORES Y CONFERENCISTAS 
QUE HAN PARTICIPADO 
(INVITADOS)
María Patricia Rincón
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Mg. Urbanismo Universidad Nacional de Colom-
bia, PhD Urbanismo Universidad Central de 
Venezuela.
Jorge Enrique Lozano Peña
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Esp. Patología Madera Universidad Santo Tomás, 
Mg. Construcción Universidad Nacional de 
Colombia, Mg. Construcción en Madera Universi-
dad de Valencia, España.
Ana Patricia Montoya Pino
Arq. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín,
Mg. en Historia y Teoría del Arte-Arquitectura y
Ciudad Universidad Nacional de Colombia, Dra. 
en Arquitectura Universidad Nacional de 
Colombia.
Catalina Mahe Duque
Arq. Universidad Nacional de Colombia (2009), 
Mg. Vivienda Social y Colaborativa, Diseño y 
Gestión de Vida Contemporánea, Politécnico de 
Milán (2016), Esp. en Gerencia de Proyecto 
EAN(2014). 
Gustavo Correa Vanegas
Arq. Universidad Nacional Manizales, 
Mg. Arquitectura Universidad Nacional Bogotá.

La Maestría en Arquitectura de la Vivienda, es un programa de Profundización 
de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, que contribuye a desarrollar la construcción de 
nación, objetivo misional de la Universidad Nacional de Colombia. 

CALENDARIO
PROCESO DE ADMISIÓN 
Aplicación no masiva 2023/2s
   

• Pago de derechos de inscripción: 
Del lunes 20 de febrero al martes 20 
de junio 2023

• Formalización de la inscripción vía 
internet:
www.admisiones.unal.edu.co: desde 
el lunes 20 de febrero al martes 20 de 
junio 2023

• Entrega de documentación: 
desde el lunes 15 de marzo hasta 
martes 20 de junio 2023
 
• Aplicación a Prueba Conocimiento: 
sábado 24 de junio de 2023
  
• Entrevista Personal
26 y 27 de junio de 2023 de acuerdo a 
la citación enviada vía correo electró-
nico
• Publicación de resultados: 
4 de julio de 2023 a través de la 
página www.admisiones.unal.edu.co

Maestría en Arquitectura
de la Vivienda
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia

Contacto

tel: 316 5000 ext. 12295
cel: 300 565 2638
e-mail: 
maearviv_farbog@unal.edu.co

Cra 30 No. 45-03 
Edificio SINDU (314) 
Oficina 112
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Todo aspirante al programa de Maestría en 
Arquitectura de la Vivienda cumplirá con el 
calendario y proceso de inscripción establecido 
por la Universidad Nacional de Colombia a través 
de la Dirección Nacional de Admisiones.

COSTOS
Se establecen de acuerdo con la asignación de 
puntos fijada anualmente mediante resolución 
por el Consejo de la Facultad de Artes, 
incrementándose anualmente según el ajuste del 
salario mínimo en Colombia. El valor del punto 
es equivalente a un día de salario mínimo legal 
vigente (El valor del punto para el año 2023 es 
de $38.667). Se debe pagar para cada semestre 
el equivalente a 240 puntos, discriminados así:
• Derechos académicos: 200 puntos.
• Derechos administrativos: 30 puntos.
• Bienestar: 10 puntos.
Para cualquier inquietud o pregunta relacionada
sobre los anteriores aspectos, consultar el 
Acuerdo
001 de 2011 de la Universidad Nacional de 
Colombia.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de            
extranjería o pasaporte.
• Fotocopia del diploma o acta de grado en    
Arquitectura.
• Certificado oficial de calificaciones del pregrado  
en Arquitectura.
• Dos (2) cartas de recomendación de docentes 
universitarios del área de Arquitectura. 
• Hoja de vida (debe incluir experiencia académi-
ca, laboral, proyectual e investigativa, así como 
distinciones y premios obtenidos).
• Portafolio con los proyectos arquitectónicos en 
los que haya participado como proyectista, 
constructor, interventor o investigador.
• Presentar un Ensayo en el que se conjuguen dos 
textos: Los 9 principios de “El Futuro-Primitivo” 
de Sue Fujimoto y “Construir, habitar, pensar” de 
Heidegger, Martin. El ensayo se presentará en 
máximo tres (3) hojas tamaño carta por ambas 

caras. Tanto la letra como los bocetos de apoyo 
serán a mano alzada.
• Estudiantes en opción de grado de pregrado de 
la Universidad Nacional de Colombia deben 
entregar: una carta de presentación elaborada 
por el director de la escuela o coordinador 
curricular del programa en la que se especifique 
que únicamente le quedan pendientes los 
créditos correspondientes al trabajo de grado 
(Resolución No. 031 de 2010-Consejo Facultad 
de Artes).

Lugar y fecha para entrega de Documentación: 
Todos los documentos deben ser entregados en 
formato digital desde el lunes 15 de marzo hasta 
martes 20 de junio 2023 a las 17:00 horas, al 
correo: maearviv_farbog@unal.edu.co

Entrevista
Una vez aprobado el examen de admisión, el 
aspirante presentará una entrevista con
profesores de la maestría. Mediante este 
mecanismo se evaluarán sus intereses sobre la
temática, la articulación con su campo de 
competencias, y disposición y cumplimiento con
los objetivos del programa.  26 y 27 de junio de 
2023 de acuerdo a la citación enviada vía correo 
electrónico previamente.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y fortalecer en el estudiante habilida-
des para resolver los problemas cualitativos y 
cuantitativos de proyectos arquitectónicos de 
vivienda urbana y rural. Desarrollar capacidades 
de análisis y formulación de políticas públicas 
sobre la vivienda.

OBJETIVO DEL PLAN DE ESTUDIOS
• Analizar los problemas del proyecto arquitectó-
nico de la vivienda en las escalas de lo tipológico, 
de la agrupación y de la implantación urbana, a 
través de los modos de habitar.
• Desarrollar los conocimientos para formular las 
políticas públicas de la vivienda y la ciudad en las 
diferentes entidades del Estado.
• Ampliar las habilidades para gestionar 
proyectos en el ámbito del sector privado. 

TITULO
Magíster en Arquitectura de la Vivienda.

PERFIL DEL ASPIRANTE
Está dirigido a arquitectos interesados en pensar, 
analizar y proyectar la arquitectura de la vivienda 
y la ciudad desde la realidad propia. El aspirante 
deberá tener conocimientos básicos de los 
códigos constructivos y de las normativas 
urbanas vigentes.

PERFIL DEL EGRESADO
Arquitecto formado para proyectar, gestionar, 
desarrollar, conceptualizar y contextualizar 
planes, programas, proyectos, además de 
estudios relacionados con la vivienda de iniciativa 
pública, privada, asociaciones público-privadas y 
comunitarias.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
La estructura fundamental de la Maestría plantea 
tres dimensiones de actuación: 
Dimensión política, territorial y urbana: 
El estudio de la política estatal de la vivienda, la 
vivienda colectiva, VIS y VIP, la vivienda como 
constructor de ciudad, la gestión, la normativa y 
la legislación.
Dimensión espacial, técnica y ambiental: 
La aproximación al diseño arquitectónico y los 
aspectos morfo-tipológicos de la vivienda, el 
componente técnico y constructivo y su articula-
ción con el medio ambiente.
Dimensión antropológica, social y cultural: 
La mirada sobre los aspectos del hábitat, la 
participación ciudadana, la autoconstrucción, el 
patrimonio, la cultura, las tradiciones y las 
costumbres.
El plan de estudios está compuesto por tres tipos 
de asignaturas interrelacionadas, cada una con su 
propio núcleo temático, que conforman una 
estructura académica abierta y porosa.

TALLER DE COMPOSICIÓN (I-II-III-IV)
En cada Taller se estudiarán y analizarán diferen-
tes temáticas con el objetivo de resolver el 
proyecto arquitectónico de la vivienda y su 
entorno. 
Propuestas para la vivienda desde los aspectos 
cualitativos y cuantitativos.
Cambios y modificaciones en la espacialidad de la 
vivienda en el tiempo como consecuencia de su 
apropiación por parte de los habitantes, así como 
de los elementos arquitectónicos, estructurales y 
técnicos. 
La apropiación de la vivienda, desde los espacios 
privados y comunales junto con la manera de su 
toma de posesión, en arriendo o en propiedad.

MÓDULO DE APOYO  (I-II-III-IV)
Cada módulo desarrollará una temática en 
particular: historia, teoría, aspectos técnicos del 
proyecto arquitectónico de la vivienda en las 
diferentes escalas urbanas y políticas públicas.

SEMINARIO (I-II -III)   
En cada Seminario se desarrollarán módulos 
temáticos sobre gestión del proyecto arquitectó-
nico de la vivienda, relaciones entre densidad y 
vivienda, filosofía de la norma y aspectos sosteni-
bles de la arquitectura.

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA
El trabajo final puede abordar, desde la investiga-
ción, una problemática del proyecto de vivienda 
colectiva urbana o rural o contribuir a la formula-
ción de políticas públicas sobre vivienda.

HORARIOS
Jueves 6 p.m. a  9 p.m.
Viernes 7 a.m. a 1 p.m. 
Viernes 6 p.m. a  9 p.m.
Modalidad: presencial

DOCENTES 
Marco E. Cortés Díaz
Coordinador de la Maestría
Arq. Universidad Nacional de Colombia, Esp. en 
Vivienda Fundación Rafael Leoz, España, Mg. en 
Urbanismo Universidad Nacional de Colombia.
Camilo Augusto Muñoz Cadena
Arq. Universidad Nacional de Colombia, Esp. en 
Pedagogía del Diseño Universidad Nacional de 
Colombia, Mg. en Arquitectura con Énfasis en 
Diseño Urbano Politécnico di Torino, Italia.

Ángelo Páez Calvo
Arq. Mg. en Arquitectura Universidad Nacional 
de Colombia (2004). Docente Investigador de 
Universidad Nacional de Colombia y Universidad 
Católica de Colombia.
José Orlando Martínez Castro
Arq. Universidad Nacional de Colombia,
Mg. en Arquitectura Universidad Nacional de
Colombia, Mg. en Historia Arte-Arquitectura y
Ciudad Universidad Politécnica de Cataluña,
España.
Pedro Andres Hendez
Arquitecto, Esp. en Mercados y Políticas del 
Suelo en América Latina, Mg. en Construcción de 
la Universidad Nacional de Colombia, Tesis 
Meritoria en temas de reforzamiento estructural.
Diana Luz Ortiz Rodriguez
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Esp. en Mercados y Políticas del Suelo Universi-
dad Nacional de Colombia, Mg. Planificación 
Urbana y Políticas Territoriales Universidad 
Politécnica de Milan, Italia.
Graciano Brau Pani
Arq. Mg. Laboratorio de Vivienda Sostenible del 
siglo XXI, Mg. Proceso, Proyecto y Programación. 
Universidad Politécnica de Cataluña, España.
Maximiliano Montes Serna
Arquitecto Universidad de Manizales, Master en 
Arquitectura de la Vivienda Universidad Nacional 
de Colombia

PROFESORES Y CONFERENCISTAS 
QUE HAN PARTICIPADO 
(INVITADOS)
María Patricia Rincón
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Mg. Urbanismo Universidad Nacional de Colom-
bia, PhD Urbanismo Universidad Central de 
Venezuela.
Jorge Enrique Lozano Peña
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Esp. Patología Madera Universidad Santo Tomás, 
Mg. Construcción Universidad Nacional de 
Colombia, Mg. Construcción en Madera Universi-
dad de Valencia, España.
Ana Patricia Montoya Pino
Arq. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín,
Mg. en Historia y Teoría del Arte-Arquitectura y
Ciudad Universidad Nacional de Colombia, Dra. 
en Arquitectura Universidad Nacional de 
Colombia.
Catalina Mahe Duque
Arq. Universidad Nacional de Colombia (2009), 
Mg. Vivienda Social y Colaborativa, Diseño y 
Gestión de Vida Contemporánea, Politécnico de 
Milán (2016), Esp. en Gerencia de Proyecto 
EAN(2014). 
Gustavo Correa Vanegas
Arq. Universidad Nacional Manizales, 
Mg. Arquitectura Universidad Nacional Bogotá.

Semestre

Créditos 21 15 12 12 60

Taller Módulo Seminario Trabajo Final Créditos

1
Taller
de Composición I

6 Créditos 6 Créditos 4 Créditos

6 Créditos 3 Créditos 4 Créditos

5 Créditos 3 Créditos 4 Créditos

4 Créditos 3 Créditos 12 Créditos

Módulo de Apoyo
Teórico-Práctico I Seminario I

16

2
Taller
de Composición II

Módulo de Apoyo
Teórico-Práctico II Seminario II

13

3
Taller
de Composición III

Módulo de Apoyo
Teórico-Práctico III Seminario III

12

19

4
Taller
de Composición IV

Módulo de Apoyo
Teórico-Práctico IV

Trabajo Final
de Maestría

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS CALENDARIO
PROCESO DE ADMISIÓN 
Aplicación no masiva 2023/2s
   

• Pago de derechos de inscripción: 
Del lunes 20 de febrero al martes 20 
de junio 2023

• Formalización de la inscripción vía 
internet:
www.admisiones.unal.edu.co: desde 
el lunes 20 de febrero al martes 20 de 
junio 2023

• Entrega de documentación: 
desde el lunes 15 de marzo hasta 
martes 20 de junio 2023
 
• Aplicación a Prueba Conocimiento: 
sábado 24 de junio de 2023
  
• Entrevista Personal
26 y 27 de junio de 2023 de acuerdo a 
la citación enviada vía correo electró-
nico
• Publicación de resultados: 
4 de julio de 2023 a través de la 
página www.admisiones.unal.edu.co
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Víctor Hugo Velásquez
Arq. Universidad Nacional de Colombia, Mg. en 
Arquitectura Universidad Nacional de Colombia, 
Dct. en Comunicación Visual en Arquitectura y 
Diseño Universidad de Cataluña, España.
Juan de la Serna Torroba
Arq. Urbanista, Mg. en Patrimonio Arquitectónico 
de la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
Diana Luz Ortiz Rodriguez
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Esp. en Mercados y Políticas del Suelo Universi-
dad Nacional de Colombia, Mg. Planificación 
Urbana y Políticas Territoriales Universidad 
Politécnica de Milan, Italia.
Miriam Kuhler
Arq. Mg. Arquitectura y Urbanismo Universidad 
Técnica de Viena, Austria.
Colectiva Habitaría
Plataforma colectiva que indaga sobre la decons-
trucción del espacio que habitamos desde una 
perspectiva ecofeminista y lo común como 
potencia. Su objetivo es revisar, resignificar y 
politizar el espacio doméstico. Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.
Andreas Hofer
Arq. Dipl. Ing. (M.Sc.), Dct. en Urbanismo Univer-
sidad Técnica de Viena, Austria.
Graciano Brau Pani
Arq. Mg. Laboratorio de Vivienda Sostenible del 
siglo XXI, Mg. Proceso, Proyecto y Programación.
Universidad Politécnica de Cataluña, España. 
Alfredo Brillembourg
Tit. en Arte y Arquitectura (1984),
Mg. of Science in Arquitectural Design, Universi-
dad de Columbia (1986).
Miguel Arturo Gamba
Arq. Universidad de America, Mg. Construcción 
Universidad Nacional de Colombia.
Jenny Astrid Vargas
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Mg. Conservación del Patrimonio , Esp. en Arq. en 
Tierra, Dra. en Estudios Territoriales Universidad 
de Grenoble, Francia.
Camilo Caicedo
Arq. Universidad de el Valle, Mg. Arquitectura 
Bioclimática Universidad de Colima, México.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Todo aspirante al programa de Maestría en 
Arquitectura de la Vivienda cumplirá con el 
calendario y proceso de inscripción establecido 
por la Universidad Nacional de Colombia a través 
de la Dirección Nacional de Admisiones.

COSTOS
Se establecen de acuerdo con la asignación de 
puntos fijada anualmente mediante resolución 
por el Consejo de la Facultad de Artes, 
incrementándose anualmente según el ajuste del 
salario mínimo en Colombia. El valor del punto 
es equivalente a un día de salario mínimo legal 
vigente (El valor del punto para el año 2023 es 
de $38.667). Se debe pagar para cada semestre 
el equivalente a 240 puntos, discriminados así:
• Derechos académicos: 200 puntos.
• Derechos administrativos: 30 puntos.
• Bienestar: 10 puntos.
Para cualquier inquietud o pregunta relacionada
sobre los anteriores aspectos, consultar el 
Acuerdo
001 de 2011 de la Universidad Nacional de 
Colombia.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de            
extranjería o pasaporte.
• Fotocopia del diploma o acta de grado en    
Arquitectura.
• Certificado oficial de calificaciones del pregrado  
en Arquitectura.
• Dos (2) cartas de recomendación de docentes 
universitarios del área de Arquitectura. 
• Hoja de vida (debe incluir experiencia académi-
ca, laboral, proyectual e investigativa, así como 
distinciones y premios obtenidos).
• Portafolio con los proyectos arquitectónicos en 
los que haya participado como proyectista, 
constructor, interventor o investigador.
• Presentar un Ensayo en el que se conjuguen dos 
textos: Los 9 principios de “El Futuro-Primitivo” 
de Sue Fujimoto y “Construir, habitar, pensar” de 
Heidegger, Martin. El ensayo se presentará en 
máximo tres (3) hojas tamaño carta por ambas 

caras. Tanto la letra como los bocetos de apoyo 
serán a mano alzada.
• Estudiantes en opción de grado de pregrado de 
la Universidad Nacional de Colombia deben 
entregar: una carta de presentación elaborada 
por el director de la escuela o coordinador 
curricular del programa en la que se especifique 
que únicamente le quedan pendientes los 
créditos correspondientes al trabajo de grado 
(Resolución No. 031 de 2010-Consejo Facultad 
de Artes).

Lugar y fecha para entrega de Documentación: 
Todos los documentos deben ser entregados en 
formato digital desde el lunes 15 de marzo hasta 
martes 20 de junio 2023 a las 17:00 horas, al 
correo: maearviv_farbog@unal.edu.co

Entrevista
Una vez aprobado el examen de admisión, el 
aspirante presentará una entrevista con
profesores de la maestría. Mediante este 
mecanismo se evaluarán sus intereses sobre la
temática, la articulación con su campo de 
competencias, y disposición y cumplimiento con
los objetivos del programa.  26 y 27 de junio de 
2023 de acuerdo a la citación enviada vía correo 
electrónico previamente.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y fortalecer en el estudiante habilida-
des para resolver los problemas cualitativos y 
cuantitativos de proyectos arquitectónicos de 
vivienda urbana y rural. Desarrollar capacidades 
de análisis y formulación de políticas públicas 
sobre la vivienda.

OBJETIVO DEL PLAN DE ESTUDIOS
• Analizar los problemas del proyecto arquitectó-
nico de la vivienda en las escalas de lo tipológico, 
de la agrupación y de la implantación urbana, a 
través de los modos de habitar.
• Desarrollar los conocimientos para formular las 
políticas públicas de la vivienda y la ciudad en las 
diferentes entidades del Estado.
• Ampliar las habilidades para gestionar 
proyectos en el ámbito del sector privado. 

TITULO
Magíster en Arquitectura de la Vivienda.

PERFIL DEL ASPIRANTE
Está dirigido a arquitectos interesados en pensar, 
analizar y proyectar la arquitectura de la vivienda 
y la ciudad desde la realidad propia. El aspirante 
deberá tener conocimientos básicos de los 
códigos constructivos y de las normativas 
urbanas vigentes.

PERFIL DEL EGRESADO
Arquitecto formado para proyectar, gestionar, 
desarrollar, conceptualizar y contextualizar 
planes, programas, proyectos, además de 
estudios relacionados con la vivienda de iniciativa 
pública, privada, asociaciones público-privadas y 
comunitarias.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
La estructura fundamental de la Maestría plantea 
tres dimensiones de actuación: 
Dimensión política, territorial y urbana: 
El estudio de la política estatal de la vivienda, la 
vivienda colectiva, VIS y VIP, la vivienda como 
constructor de ciudad, la gestión, la normativa y 
la legislación.
Dimensión espacial, técnica y ambiental: 
La aproximación al diseño arquitectónico y los 
aspectos morfo-tipológicos de la vivienda, el 
componente técnico y constructivo y su articula-
ción con el medio ambiente.
Dimensión antropológica, social y cultural: 
La mirada sobre los aspectos del hábitat, la 
participación ciudadana, la autoconstrucción, el 
patrimonio, la cultura, las tradiciones y las 
costumbres.
El plan de estudios está compuesto por tres tipos 
de asignaturas interrelacionadas, cada una con su 
propio núcleo temático, que conforman una 
estructura académica abierta y porosa.

TALLER DE COMPOSICIÓN (I-II-III-IV)
En cada Taller se estudiarán y analizarán diferen-
tes temáticas con el objetivo de resolver el 
proyecto arquitectónico de la vivienda y su 
entorno. 
Propuestas para la vivienda desde los aspectos 
cualitativos y cuantitativos.
Cambios y modificaciones en la espacialidad de la 
vivienda en el tiempo como consecuencia de su 
apropiación por parte de los habitantes, así como 
de los elementos arquitectónicos, estructurales y 
técnicos. 
La apropiación de la vivienda, desde los espacios 
privados y comunales junto con la manera de su 
toma de posesión, en arriendo o en propiedad.

MÓDULO DE APOYO  (I-II-III-IV)
Cada módulo desarrollará una temática en 
particular: historia, teoría, aspectos técnicos del 
proyecto arquitectónico de la vivienda en las 
diferentes escalas urbanas y políticas públicas.

SEMINARIO (I-II -III)   
En cada Seminario se desarrollarán módulos 
temáticos sobre gestión del proyecto arquitectó-
nico de la vivienda, relaciones entre densidad y 
vivienda, filosofía de la norma y aspectos sosteni-
bles de la arquitectura.

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA
El trabajo final puede abordar, desde la investiga-
ción, una problemática del proyecto de vivienda 
colectiva urbana o rural o contribuir a la formula-
ción de políticas públicas sobre vivienda.

HORARIOS
Jueves 6 p.m. a  9 p.m.
Viernes 7 a.m. a 1 p.m. 
Viernes 6 p.m. a  9 p.m.
Modalidad: presencial

DOCENTES 
Marco E. Cortés Díaz
Coordinador de la Maestría
Arq. Universidad Nacional de Colombia, Esp. en 
Vivienda Fundación Rafael Leoz, España, Mg. en 
Urbanismo Universidad Nacional de Colombia.
Camilo Augusto Muñoz Cadena
Arq. Universidad Nacional de Colombia, Esp. en 
Pedagogía del Diseño Universidad Nacional de 
Colombia, Mg. en Arquitectura con Énfasis en 
Diseño Urbano Politécnico di Torino, Italia.

Ángelo Páez Calvo
Arq. Mg. en Arquitectura Universidad Nacional 
de Colombia (2004). Docente Investigador de 
Universidad Nacional de Colombia y Universidad 
Católica de Colombia.
José Orlando Martínez Castro
Arq. Universidad Nacional de Colombia,
Mg. en Arquitectura Universidad Nacional de
Colombia, Mg. en Historia Arte-Arquitectura y
Ciudad Universidad Politécnica de Cataluña,
España.
Pedro Andres Hendez
Arquitecto, Esp. en Mercados y Políticas del 
Suelo en América Latina, Mg. en Construcción de 
la Universidad Nacional de Colombia, Tesis 
Meritoria en temas de reforzamiento estructural.
Diana Luz Ortiz Rodriguez
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Esp. en Mercados y Políticas del Suelo Universi-
dad Nacional de Colombia, Mg. Planificación 
Urbana y Políticas Territoriales Universidad 
Politécnica de Milan, Italia.
Graciano Brau Pani
Arq. Mg. Laboratorio de Vivienda Sostenible del 
siglo XXI, Mg. Proceso, Proyecto y Programación. 
Universidad Politécnica de Cataluña, España.
Maximiliano Montes Serna
Arquitecto Universidad de Manizales, Master en 
Arquitectura de la Vivienda Universidad Nacional 
de Colombia

PROFESORES Y CONFERENCISTAS 
QUE HAN PARTICIPADO 
(INVITADOS)
María Patricia Rincón
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Mg. Urbanismo Universidad Nacional de Colom-
bia, PhD Urbanismo Universidad Central de 
Venezuela.
Jorge Enrique Lozano Peña
Arq. Universidad Nacional de Colombia, 
Esp. Patología Madera Universidad Santo Tomás, 
Mg. Construcción Universidad Nacional de 
Colombia, Mg. Construcción en Madera Universi-
dad de Valencia, España.
Ana Patricia Montoya Pino
Arq. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín,
Mg. en Historia y Teoría del Arte-Arquitectura y
Ciudad Universidad Nacional de Colombia, Dra. 
en Arquitectura Universidad Nacional de 
Colombia.
Catalina Mahe Duque
Arq. Universidad Nacional de Colombia (2009), 
Mg. Vivienda Social y Colaborativa, Diseño y 
Gestión de Vida Contemporánea, Politécnico de 
Milán (2016), Esp. en Gerencia de Proyecto 
EAN(2014). 
Gustavo Correa Vanegas
Arq. Universidad Nacional Manizales, 
Mg. Arquitectura Universidad Nacional Bogotá.

CALENDARIO
PROCESO DE ADMISIÓN 
Aplicación no masiva 2023/2s
   

• Pago de derechos de inscripción: 
Del lunes 20 de febrero al martes 20 
de junio 2023

• Formalización de la inscripción vía 
internet:
www.admisiones.unal.edu.co: desde 
el lunes 20 de febrero al martes 20 de 
junio 2023

Consulte algunas de nuestras conferencias:
• Plan De Acondicionamiento Territorial Del Valle De Colca | Arq. Juan de la Serna.
 https://youtu.be/U9iR9dzNErE
• De La Calle Al Patio En La Vivienda Cartagenera | Arq. Fabrizzio Milano.
 https://youtu.be/Ge6B85eszqo
• Inquilinatos En Bogotá, Reflexiones Urbanas A Una Problemática Contemporánea | Arq. Miriam Kühler.
 https://youtu.be/U4TYLKjXw3M
• La Torre David | Arq. Alfredo Brillembourg.
 https://youtu.be/HWE_j_XZR1Q

Trabajos de Maestría de los Arquitectos 
Juan David Mora: Bachué Lab
Diego Hernández y Christian Aguirre: El Injerto Difuso

• Entrega de documentación: 
desde el lunes 15 de marzo hasta 
martes 20 de junio 2023
 
• Aplicación a Prueba Conocimiento: 
sábado 24 de junio de 2023
  
• Entrevista Personal
26 y 27 de junio de 2023 de acuerdo a 
la citación enviada vía correo electró-
nico
• Publicación de resultados: 
4 de julio de 2023 a través de la 
página www.admisiones.unal.edu.co

Maestría en Arquitectura
de la Vivienda
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia

Contacto

tel: 316 5000 ext. 12295
cel: 300 565 2638
e-mail: 
maearviv_farbog@unal.edu.co

Cra 30 No. 45-03 
Edificio SINDU (314) 
Oficina 112

MATERIAL DE CONSULTA DE LA MAESTRIA


