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32 AÑOS DE MAESTRÍA

En los años noventa se hizo evidente la 
ausencia de espacios de discusión y debate 
académico sobre la profunda crisis urbana 
que atravesaban las ciudades del país; las 
propuestas para la solución de esta crisis 
eran embrionarias, en particular el nuevo 
ordenamiento legal propuesto por la ley 
9/89, conocida como la ley de reforma 
urbana. No existía formación de urbanistas, 
planificadores o profesionales orientados al 
análisis de los nuevos y complejos procesos 
urbanos que experimentaba un país que, 
desde entonces, era fundamentalmente 
urbano. Los centros de investigación sobre 
los temas urbanos habían cerrado o cam-
biado de orientación; las revistas y publica-
ciones ya no existían y la opinión pública 
informada de los años sesenta y setenta no 
se hacía presente.

Frente a este panorama, la Universidad 
Nacional de Colombia asumió el compromi-
so de iniciar una Maestría en Urbanismo 
sobre la base del antiguo Departamento de 
Urbanística de la Facultad de Artes, con el 
fin de crear un espacio de conocimiento 
sobre la ciudad en Colombia y de preparar 
profesionales especializados en el campo 
de la planeación, la docencia y la investiga-
ción urbana.

En estos 32 años la maestría ha tenido 
resultados relevantes; los profesionales 
formados en la maestría, los trabajos, las 
investigaciones y las publicaciones desarro-
lladas, así como el trabajo continuo de los 
docentes, le han permitido tener un lugar 
destacado y ampliamente reconocido en el 
país.

Si bien, la discusión académica sobre la 
planeación urbana, los nuevos procesos 

territoriales y el desarrollo de la ciudad en 
Colombia presenta características muy 
diferentes de aquellas de los años noventa, 
y además ocupa un lugar privilegiado en la 
agenda de las preocupaciones nacionales, 
la maestría continúa la tarea iniciada hace 
32 años bajo nuevas perspectivas y progra-
mas que buscan adecuarse al entorno siem-
pre cambiante de las ciudades colombianas 
y de las propuestas de solución a sus 
crecientes problemas.

En el transcurso de estos años, la Maestría 
ha tenido diferentes enfoques, siguiendo 
las líneas trazadas por su comunidad 
académica, desde una mirada morfológica 
sobre el espacio urbano hasta un exhausti-
vo examen de la realidad de la ciudad 
colombiana, a partir de diferentes discipli-
nas, para dar respuesta a las exigencias de 
ordenamiento territorial implantado por la 
Ley 388 de 1997, asumiendo los papeles 
de investigador urbano y de formulador de 
proyectos.

A partir del acuerdo 002 del 2009, la maes-
tría estableció dos planes de estudio 
(investigación y profundización) con el fin 
de asumir el urbanismo contemporáneo 
bajo un enfoque interdisciplinar tanto en la 
intervención pública como en todas aque-
llas actividades de investigación sobre el 
territorio.

Se convoca a los profesionales interesados 
en investigar y profundizar sus conocimien-
tos sobre el manejo del territorio y el espa-
cio urbano, a inscribirse en la maestría para 
participar en los  proyectos de investiga-
ción y en la práctica del desarrollo urbano, 
como elemento estructurante en la planifi-
cación de la ciudad.



MARCO NORMATIVO
El programa de la Maestría en Urbanismo fue creado por el Acuerdo No. 04 de 

1990 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá. Está orientado a la formación de profesionales en la disciplina del urba-

nismo.

El acuerdo 002 de 2009 modificó el programa curricular de la Maestría en Urbanismo para 
adaptarlo al acuerdo 033 del 2007 definiendo un plan de estudios de investigación y un plan 

de estudios de profundización como el que se ofrece en esta oportunidad.

El programa de la Maestría en Urbanismo tiene como objetivo general formar a los estu-
diantes en los conocimientos teóricos y en los instrumentos prácticos necesarios para la 
investigación de hechos urbanos y la transformación de la ciudad y del territorio.

Se definieron como objetivos fundamentales del plan de estudios de la maestría, 
la actualización de conocimientos en:

PLAN 2604
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• El diagnóstico de la ciudad y los nuevos procesos territoriales.

• El reconocimiento de las tendencias contemporáneas en la planeación, en los proyectos 
urbanos y en la gestión urbana y territorial.

• El desarrollo de competencias en metodologías de investigación urbanística aplicadas a 
la ciudad colombiana.

• El manejo de los instrumentos específicos de la planeación, la gestión urbana y la 
formulación de proyectos urbanos.

• La capacitación de profesionales para el ejercicio de la práctica del urbanismo en sus 
diversas modalidades.

• La actualización del conocimiento y competencias relacionadas con nuevas prácticas en el 
campo del urbanismo operativo.

TÍTULO DEL POSGRADO
El programa otorga el título de MAGISTER en Urbanismo, después de haber cumplido con los 

siguientes requisitos:

Cursar y aprobar todas las asignaturas y actividades del programa 

Elaborar, sustentar y aprobar el trabajo final o tesis 

Cumplir con todas las exigencias del plan de estudios

Cumplir con los demás requisitos exigidos por la facultad y la universidad



El programa se dirige a profesionales en 
arquitectura, ingeniería, geografía, antro-
pología, sociología, derecho, ciencias 
políticas, economía y otras disciplinas que 
tienen relación con lo urbano, que estén 
interesados en ampliar y actualizar sus 
conocimientos sobre la realidad urbana y las 
formas de intervención en la ciudad contem-
poránea.

Los profesionales egresados de la maestría están 
capacitados para trabajar como docentes y/o ser 
integrantes en proyectos de investigación urbana,  
así como para ser parte de los equipos técnicos de 
urbanismo, en la formulación de planes y proyectos.

Todo aspirante deberá cumplir con el proceso de inscripción y el calendario establecidos por la 
dirección nacional de admisiones (consultar página web: www.admisiones.unal.edu.co)

PERFIL ASPIRANTE

PERFIL EGRESADO

REQUISITOS DE ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN
Presentar la Hoja de Vida con la respectiva documen-
tación de soporte:

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Cédula de 
Extranjería o pasaporte.

• Fotocopia del Diploma o Acta de Grado de Pregrado. 
Los títulos obtenidos en el exterior deberán estar apos-
tillados por el respectivo ministerio, institución o 
entidad respectiva del país de origen y para idiomas 
distintos al castellano deberá anexarse fotocopia de la 
traducción oficial.

• Fotocopia del Diploma o Acta de Grado de posgrado. 
Los títulos obtenidos en el exterior deberán estar aposti-
llados por el respectivo ministerio, institución o entidad 
respectiva del país de origen y para idiomas distintos al 
castellano deberá anexarse fotocopia de la traducción 
oficial.

• Certificado oficial de notas de pregrado y/o posgrado

• Distinciones profesionales, académicas y/o docentes.

• Certificados de experiencia investigativa y laboral.

• Dos recomendaciones docentes.

PROPUESTA ANTEPROYECTO TRABAJO 
FINAL Y TESIS DE MAESTRÍA.
Estructura: 

 • Título del proyecto
 • Problema del proyecto 
 • Justificación
 • Pregunta de investigación
 • Objetivos generales
 • Objetivos específicos 
 • Objeto de estudio 
 • Delimitación temporal
 • Delimitación espacial
 • Hipótesis

Parámetros: 3 páginas, espacio 1.15, fuente Times 
New Román y normas ICONTEC.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
Consiste en la elaboración de una disertación y 
reflexión desarrollada por el aspirante con base en 
textos proporcionados por el programa.

ENTREVISTAS
Se realizará con un grupo especializado de académi-
cos del área.



PLAN DE ESTUDIOS
PROFUNDIZACIÓN

ÉNFASIS

Para conocer y desarrollar la agenda del urbanismo contemporáneo, el plan 
de estudios de profundización de la Maestría en Urbanismo se estructura en 

varios componentes: la formulación de las ideas y teorías sobre el fenómeno 
urbano, la comprensión del proceso de transformación de las ciudades, las estra-

tegias de planeación, gestión, operación y diseño, y la práctica urbanística.

Para ordenar la reflexión sobre la complejidad y magnitud de los temas involucrados en el desarrollo de la 
ciudad contemporánea, en las nuevas cohortes de la Maestría en Urbanismo se propone partir del análisis 
y formulación del PROYECTO URBANO.

El Proyecto Urbano se ha consolidado como el instrumento privilegiado de intervención en la ciudad 
contemporánea, a través del cual los urbanistas han enfrentado los desafíos de construir una ciudad soste-
nible, competitiva y equitativa, que sintetizan los grandes temas de la agenda internacional sobre la 
ciudad. La formulación del Proyecto Urbano permite dar elementos para abordar la globalización económi-
ca, la problemática ambiental, las nuevas formas de comunicación social, la inequidad y desequilibrio de la 
ciudad, los nuevos territorios y el patrimonio urbano, entre otros muchos temas, al tiempo que permite 
explorar soluciones proyectuales con alto sentido prospectivo, de pertinencia y creatividad.

PLAN 
DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene un componente obligatorio y uno 
elegible. Se desarrolla en los dos semestres académicos del 
año, de dieciséis semanas cada uno.

Asignaturas Electivas : Economía Urbana y regional / Literatura y Ciudad / Módulo 
Historia Urbana / Módulo Procesos Urbanos / Módulo Planificación y Gestión / Módulo de 

Métodos de Análisis Urbano / Bogotá Monocéntrica y Policéntrica / Planos y Planes de 
Bogotá.

TOTAL 

CRÉDITOS

62

CRÉDITOS

3

3

3

4

SEMESTRE I

HISTORIA Y TEORÍA URBANA I

PROCESOS URBANOS I

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN I

TALLER DE MÉTODOS Y ANÁLISIS

 

CRÉDITOS

3

3

3

5

SEMESTRE II

HISTORIA Y TEORÍA URBANA II

PROCESOS URBANOS II

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN II

TALLER DE PROYECTO URBANO I 

 

CRÉDITOS

3

5

SEMESTRE III

SEMINARIO TEMÁTICO I

TALLER DE PROYECTO URBANO II 

CRÉDITOS

3

12

SEMESTRE IV

SEMINARIO TEMÁTICO II

TRABAJO FINAL

ASIGNATURAS ELECTIVAS 12



ÉNFASIS

PLAN DE ESTUDIOS

Para conocer e investigar la ciudad como proyecto de la sociedad moderna a través de la historiografía 
urbana, el plan de estudios de investigación de la Maestría en Urbanismo se estructura en cuatro gran-

des líneas de investigación: Ciudad Modernizada, Ciudad Planeada, Ciudad Construida y Ciudad 
Habitada.

Estas líneas de investigación indagan sobre las teorías, ideologías y proyectos de modernización, 
propuestos y experimentados en la ciudad colombiana y latinoamericana, sus fundamentos, 
referentes, discursos de la planeación urbana y las ejecutorias o realizaciones (la infraestructu-
ra urbana, los equipamientos y las áreas residenciales).

El abordaje de estos temas configura  una radiografía de la confluencia de un proyecto ideológi-
co y un proyecto urbano, para la consolidación de la ciudad actual.

Para ordenar la reflexión sobre la ciudad como proyecto de la sociedad moderna, y la magnitud de 
los temas involucrados en el desarrollo de la ciudad, en las nuevas cohortes de la Maestría en 
Urbanismo se propone partir o hacer énfasis en las líneas de investigación “Ciudad Modernizada y 
Ciudad Planeada”. Estas líneas se apoyan en la investigación Bogotá Años 60 en donde se indaga 
sobre los procesos ideológicos, morfológicos y sociales que incidieron de forma determinante en la 
transformación física y arquitectónica de la ciudad a partir de la mitad del siglo XX.  Asi como en las 
investigaciones desarrolladas en el Grupo de Investigación EUT.

El plan de estudios tiene un componente obligatorio y uno 
elegible. Se desarrolla en los dos semestres académicos del 
año, de dieciséis semanas cada uno.

PLAN DE ESTUDIOS                 
  INVESTIGACIÓN

Asignaturas Electivas: Movilidad Urbana / Introducción al Gobierno Urbano / Demografía 
Urbana / Ciudad y Territorio / Dinámicas Urbanas, entre lo Global y lo Local Economía 

Urbana y regional / Literatura y Ciudad / Módulo Historia Urbana / Módulo Procesos 
Urbanos / Módulo Planificación y Gestión / Módulo de Métodos de Análisis Urbano 

/ Bogotá Monocéntrica y Policéntrica / Planos y Planes de Bogotá.

CRÉDITOS

5

3

SEMESTRE I

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

PROYECTO DE TESIS

ASIGNATURAS ELECTIVAS

 
CRÉDITOS

5

3

SEMESTRE II

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

PROYECTO DE TESIS

ASIGNATURAS ELECTIVAS

 

CRÉDITOS

5

SEMESTRE III

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CRÉDITOS

25

SEMESTRE IV

TESIS

ASIGNATURAS ELECTIVAS

TOTAL 

CRÉDITOS

62

ASIGNATURAS ELECTIVAS 16



EQUIPO DOCENTE

René Antonio Carrasco Rey

COORDINADOR ACADÉMICO

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. 
Urbanista del Institut de L’Urbanisme de l’Academie de 
Paris, Paris VIII. Profesor asociado, Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Colombia. Ponente en varios 
congresos de Urbanismo. Consultor en estudios, planes 
y proyectos urbanos entre los cuales se destaca el Plan 
Maestro de Ejes Ambientales, “Una propuesta para la 
Ciudad Amazónica Colombiana”, Estándares urbanísti-
cos nacionales, Plan Parcial Duitama Zona Sur.

Área de interés: Proyecto urbano.

Susana Barrera Lobatón

Ingeniera Geógrafa de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, con Maestría en Recursos Hídricos en ITC 
Holanda con énfasis en procesos de erosión y candida-
tura a Doctorado en Geografía en el programa conjunto 
entre las universidades ‘Wilfrid Laurier University’ y 
‘University of Water-loo’, Canadá.  Interés y experiencia 
en análisis del paisaje, sistemas de información geográ-
fica participativos y representaciones cartográficas, 
ordenamiento y planeación participativa del territorio, 
manejo de cuencas hidrográficas, problemática ambien-
tal y gestión socio-ambiental del territorio. 

Área de interés: Ciudad sostenible.

Luis Carlos Jiménez

Arquitecto de la Universidad de Los Andes. Magíster en 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. 
Curso Regional de Proyectos de Desarrollo Urbano, 
Cendec Banco Mundial, Brasilia. Intercambio de coope-
ración de investigaciones urbanas     D. P. U., U. C. 
London, U.Nal. Londres. Profesor asociado de la 
Universidad Nacional de Colombia. Experiencia en  pro-
gramas de mejoramiento urbano. Inventario de patri-
monio cultural en áreas urbanas. Planes Maestros de 
Servicios Públicos. 

Área de Interés:  Estudio de patrones residenciales en 
áreas urbanas en ciudades colombianas.

José Alfonso Salazar Ferro

Arquitecto de la Universidad de los Andes. Postgrado 
en Historia del Urbanismo en École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS)  de París. Premio Nacio-
nal de Arquitectura en la categoría de Investigación 
Urbana (1.992 y 1.996). Consultor en estudios, planes 
y proyectos urbanos, entre otros: Ciudad Salitre; Plan 
Centro de Bogotá; Programa Centros Históricos; Bases 
para la Ley 388 de 1997; Plan de Ordenamiento Terri-
torial de Bogotá – 2000; Plan Nacional de Gestión del 
Suelo; Macroproyectos Urbanos Nacionales; Revisión 
del Plan de Ordenamiento de Bogotá 2010; Política 
Nacional para Sistema de Ciudades; Plan de Ordena-
miento Cali 2012/2016; Programa POTs Modernos; 
Profesor invitado en el Máster en Ordenamiento Terri-
torial de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Área de interés: Planeación urbana.

Luis Carlos Colón

Arquitecto de la Universidad de Los Andes. Doctor en 
Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Becario 
Fulbright en 2013 como investigador visitante en la New 
School - Nueva York. Profesor asociado de la Facultad de 
Artes Universidad Nacional de Colombia. 

Área de interés: historia de la arquitectura y el urbanismo 
en Colombia en el siglo XX.

Tatiana Urrea Uyabán

Doctora en Historia, Arte,Arquitectura y Ciudad, Máster 
en Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad, Universidad 
Politécnica de Cataluña, Barcelona.  Arquitecta de la 
Universidad Nacional de Colombia. Docente titular 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, 
docente de cátedra de la Universidad de los 
Andes. Fundadora de la revista Arquitec-
turas y del Laboratorio Bogotá 
LABBOG. 

Área de interés: ciudad,  
arquitectura urbana,  
calle y historia. 



    DOCENTES 
INVITADOS

Ana Luisa Flechas: Ingeniera de transportes y vías de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Espe-
cialista en transporte de la Universidad Nacional de 
Colombia. Doctora en Optimización y explotación de 
sistemas de transporte de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España. 

Fabio Zambrano: Economista: Magíster en historia de 
América Latina de la Universidad de la Sorbona. Profe-
sor titular, Universidad Nacional de Colombia. 

Germán Mejía Pavony: Historiador de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Doctor en historia de University 
of Miami. Ex director del archivo de Bogotá, Secretaría 
general de la alcaldía mayor de Bogotá. Profesor 
titular, Pontificia Universidad Javeriana.

Hugo Torres Arias: Economista de la Universidad  
Nacional de Colombia con estudios de maestría de 
la misma institución. Experto en economía urbana 
y formulación de política pública. Subdirector 
económico y social del Departamento Administra-
tivo de Planeación Distrital, DAPD.

Humberto Molina: Filósofo de la Universidad  
Nacional de Colombia. Estudios en planeación 
económica en la Universidad de Paris en el Institute 
D’Etudes de Development Economique et Sociales, 
IEDES. Maestría en planeamiento urbano y regional 
de la Pontificia Universidad Javeriana.

Gabriela Niño: Arquitecta de la Universidad de los 
Andes  con Maestría en planificación y administración 
del desarrollo regional. Ha trabajado como consultor 
en entidades como la veeduría distrital, la alcaldía de 
Bogotá, Metrovivienda.

Jorge Ramirez: Abogado con especialización en admi-
nistración del desarrollo regional. Ha trabajado como 
consultor en entidades como el Banco Mundial, la 
Empresa de Renovación Urbana, Metrovivienda y como 
profesor en la Universidad de los Andes. 

Sandra Mondragón Alvarez: Arquitecta de la Universi-
dad Nacional de Colombia, con maestría en urbanismo 
de la misma universidad. Asistente de la Maestría en 
Urbanismo. Hace parte del equipo de consultores para el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

Julián Arturo Lucio Fausto: Antropólogo de la Universi-
dad de Los Andes. Magíster en artes de University of 
Florida. Doctor en filosofía área mayor en antropología 
urbana y en planificación regional y urbana de University 
of Florida.

Adriana Parias Duran: Economista de la Universidad de 
los Andes, Doctora en Urbanismo, Institut d’Urbanisme 
de Paris, Université de Paris XII, Val de Marne. Magíster 
en Economía , Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) y 
Profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Univer-
sidad Nacional de Colombia.

Fabio Enrique Velásquez: Sociólogo de la Universidad 
Javeriana. Especialista en ordenación del territorio. Director 
de la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Carlos Alberto Torres: Arquitecto Universidad Nacio-
nal de Colombia, Doctor en Ciencias, Mención Urba-
nismo Universidad Central de Vene-zuela.  Doctor en  
Arquitectura y Ciudad Universidad de Valladolid, 
España. Magíster en Urbanismo, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Bogotá. Profesor asociado Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo. Facultad de Artes.

Isabel Duque: Socióloga de la Universidad Nacional 
de Colombia. Magíster en espacio público y regene-
ración urbana de la Universidad de Barcelona. Doc-
tora en geografía urbana de la Universidad de 
Barcelona.

Jhon Wiliams Montoya: Licenciado en ciencias 
sociales de la Universidad de la Sabana. Magister de la 
Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia e 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Candidato a 
Doctor en ciencias geográficas Université Laval, Quebec. 

Andrea Lampis: Doctor en política social y Magíster en 
Sociología, London School of Economics and Political 
Science; sociólogo, Universita degli Studi di Roma, La 
Sapienza. Ha desarrollado investigaciones centradas en 
el problema de la vulnerabilidad social y ambiental.



Entre los eventos académicos realizados por la Maestría durante estos 28 años, 
se cuentan seminarios con la presencia de invitados internacionales:

IX Seminario Internacional de Investigaciones en Urbanismo Barcelona Bogotá. 
Invitados: Philippe Panerai (Francia), Joaquin Sabaté (España), Esther Maya (Mexico), Gerhard 
Bruyns (Sudafrica), Francesc Peremiquel (España), German Mejía Pavony (Colombia)

Coloquio & Workshop Cross-Mapping The Picturesque Now Bogotá-Paris/ Gran Paris-Bogotá. 
Invitado: Philippe André Nys (Francia)

25 años de la Maestría en Urbanismo: Foro Teorías Urbanas Contemporáneas.
Invitados: Carlos García (España), Ángel Martin (España).

Escuela Internacional Arquitectura y Urbanismo Rio Bogotá. 
Invitados: Gehardes Johanes Bruyns Beukes (Hong Kong), José Luís Gómez Ordóñez (España), Rober-
to Amette (Argentina), Polo Jaimes (Argentina), Francesc Perimiquel Lluch (España). 

Áreas residenciales y sus agentes: Reflexiones cruzadas sobre calidad urbana y habitacional. 
Invitados: Francesc Peremiquel (España)

Jornada de Urbanismo David HARVEY: 17 Contradicciones y el fin del capitalismo.

Jornada de Arquitectura y Ciudad: consolidación de los espacios urbanos. 
Invitados: Carlos Sambricio y José Ramón Moreno.

SEMINARIOS INTERNACIONALES

2018

2019

2021

2017

2016

2015

Segunda versión del coloquio & Workshop Cross-Mapping The Picturesque Now Paris -Bogota.

Ciclo de Conferencias de las Artes con Philippe Panerai y acuerdo para la traduccion y edicion de su libro 
"Elementos de Analisis Urbano"

Seminario  la Urbanizacion de Bogota y exposicion cartografia de Bogota en el museo de Arquitectura 
de La Universidad Nacional de Colombia

Sesiones de trabajo  Workshop de la SAFA Internacional- Bordes Duros y Blandos: estudios de integra-
ción urbana en Buenos Aires dic. 2019

Participación en la formación de la región metropolitana Bogotá- Cundinamarca. Trabajo conjunto entre 
las Universidades; Nacional, Andes y Sergio Arboleda, por invitación de la gobernación de Cundinamarca 
y planeación distrital de Bogotá.

X Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. Conferencistas: Joaquín Sabaté. José Salazar 
Ferro. Jorge Pérez. Kathrin Wildner. Laura Alcalá

PHILIPPE PANERAI
FRANCESC PEREMIQUEL

DAVID HARVEY
FRANÇOISE CHOAY

HORACIO CAPEL
CARLOS GARCIA VASQUEZ

CLARA IRAZABAL

JULIA NEVAREZ
JOSÉ OSWALDO SOARES DE OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS CARPINTERO
ARTEMIO BAIGORRI
JOSE LUQUE VALDIVIA
XAVIER MONTEYS
JACQUES APRILE-GNISSET
JAVIER GARCIA BELLIDO
MARCELO BALBO
JOSÉ MARÍA EZQUIAGA
ROBERTO SEGRE
ERICK MUMFORD

INVITADOS SEMINARIOS
INTERNACIONALES



TALLER DE 

PROYECTO URBANO

PLAN PARCIAL 
SUBA-TIBABUYESPLAN PARCIAL 

PUENTE ARANDA
Realizado por los estudiantes de la Cohorte XIV

Objetivos específicos

Objetivo general

Análisis urbano, configuración de los sistemas generales 
de la zona de  intervención y su área de influencia, como 

determinante fundamental en la organización del espacio 
y la imagen de un sector urbano en transformación.

Aplicación de los instrumentos de la planeación urbana 
vigente (planes maestros, planes zonales, entre otros) y de 

gestión (planes parciales, operaciones estratégicas, macro 
proyectos y planes de desarrollo).

Realizado por los estudiantes de la Cohorte XIII

PLAN PARCIAL 
RENOVACIÓN URBANA 
BARRIO 7 DE AGOSTO
Realizado por los estudiantes de la Cohorte XVI

Reflexión del modelo de ciudad y su dinámica como 
centro de la región urbana Bogotá-Cundinamarca, reco-
nociendo su estructura económica, demográfica, cultu-
ral, funcional y jurídica.



OBJETIVO
Análisis  que estudia las 
formas de crecimiento y 
las fuerzas sociales que 
constituyen su motor y 
contenido.
A: Luis Armando Ortiz

OBJETIVO 
Las prácticas de participa-
ción comunitaria, promo-
vidas por el CINVA cuya 
existencia se inscribe 
entre 1951 y 1972 y con 
esto su aporte al estable-
cimiento de la acción 
comunal, como programa 
de gobierno.
A: Martha Liliana Peña

OBJETIVO
El proceso de expansión 
industrial en Bogotá 
desde la década de los 
treinta, en dos sentidos: 
el despegue del proceso 
de industrialización - 
localización y la moderni-
zación del medio urbano.
A: Luis Fernando Acevedo  

OBJETIVO:
Desarrollo de lo sucedido 
a nivel espacial  y tempo-
ral durante la década de 
los  cincuenta del siglo 
XX, lapso en el cual se 
produjo en Bogotá  la 
anexión de los seis 
municipios vecinos, 
hecho que ha determina-
do el proceso de 
crecimiento urbano de la 
ciudad.
A: Marco Cortes Díaz

OBJETIVO:
Caracterización del 
desarrollo de la actividad 
universitaria, su proceso 
de crecimiento y sus 
formas de organización en 
Bogotá. Para ello se 
abordó  desde tres 
factores: institucional, 
histórico – cultural y 
espacial.
A: Sandra Mondragón

OBJETIVO
En primera instancia 
estudia la propuesta 
elaborada por Wiener  y 
Sert y en segundo lugar la 
actuación  sobre la ciudad 
por  parte de los gober-
nantes y su materializa-
ción.
A: León Darío Espinosa

OBJETIVO
Abordar la formación de 
la ciudad amazónica 
colombiana a partir del 
estudio de caso de la 
ciudad de Mitú; centrán-
dose en  la caracterización 
de asentamientos indíge-
nas y su relación con el 
medio ambiente.
A: Julio Cesar Arias

OBJETIVO
Identificación de 
medición de la sustenta-
bilidad de un asentamien-
to urbano de vocación 
Industrial, tomando a 
Yumbo-Valle (Colombia) 
como un caso de análisis. 
A: Adriana López Valencia
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CALENDARIO
La Maestría en Urbanismo abre convocatorias para nuevas cohortes cada año y medio.

CONVOCATORIA
I semestre 2022

INICIO DE CURSO
II Semestre de 2022

http://www.admisiones.unal.edu.co/

http://www.facartes.unal.edu.co/fa/maestrias/urbanismo/

COSTO DEL PROGRAMA
Los costos del programa se establecen de acuerdo con la asignación de puntos fijada 
anualmente mediante resolución por el Consejo de la Facultad de Artes, el cual se incrementa-
rá anualmente  según el ajuste establecido por ley para el salario mínimo legal vigente en 
Colombia. El valor del punto equivale a un día del salario mínimo legal vigente (salario mínimo 
mensual / 30).

INFORMES
Área Curricular de Arquitectura y Urbanismo

Ciudad Universitaria Cra. 30 N˚ 45-03

Bogotá D.C. - Colombia

Edificio SINDU, 1er piso

Tel. (601)3165000 Ext. 12276

MAESTRÍA EN URBANISMO

Código SNIES: 103

Coordinación Académica

Ciudad Universitaria Cra. 30 N˚ 45-03

Bogotá D.C. - Colombia

Edificio SINDU, 2do piso, Oficina 203

Tel. (601) 316 5000 Ext. 12211

Atención: De Lunes a Viernes
Horario: 9:00 – 1:00 pm y 2:00 – 4:00pm

e-mail: maeu_farbog@unal.edu.co


