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Vicerrectorado Académico

Arquitectura Paisajista
Especialización
Tiene como objetivo capacitar a arquitectos y arquitectos paisajistas, en la intervención de espacios
abiertos, públicos y privados, teniendo como fundamento la comprensión y el manejo de las variables
ambientales en sus diferentes escalas (regional, urbana y local).
Requisitos de Ingreso
- Egresados universitarios en Arquitectura, que demuestren interés en el área de la Arquitectura
Paisajista.
- Graduados universitarios en Arquitectura Paisajista a nivel de pregrado, en universidades extranjeras de
reconocido prestigio.
- La admisión de todos los aspirantes estará sujeta a una revisión de las credenciales presentadas y a
una entrevista con el Comité Académico, de los postgrados del sector de Acondicionamiento Ambiental.
- Dominio instrumental de un idioma extranjero.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
Para egresar el cursante deberá:
- Aprobar los créditos correspondientes a los talleres, asignaturas obligatorias y electivas establecidas en
el programa, que en ningún caso podrá ser inferior a las 28 unidades de crédito establecidas en el Plan
de Estudios.
- Elaborar, presentar y aprobar el Trabajo Especial de Grado (TEG), de acuerdo a las normas vigentes y
a lo establecido en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV.
- Inscribir el proyecto del Trabajo Especial de Grado, en el período siguiente inmediato a la culminación
de la escolaridad.
- Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad
Central de Venezuela.
MÁS INFORMACIÓN

La Especialización en Arquitectura Paisajista, se propone como un programa de postgrado destinado a llenar un
vacío a nivel nacional, en la formación profesional de expertos en la intervención de espacios abiertos. Esta situación
se ha hecho especialmente evidente en la vivencia cotidiana de nuestras ciudades, donde actúan profesionales que
no poseen la experticia necesaria en el diseño, manejo, ejecución, tratamiento y mantenimiento de espacios abiertos.
De allí que este nuevo ámbito formativo, se proponga convocar a profesionales de la arquitectura involucrados en la
gestión e intervención pública o privada del espacio colectivo.
La concepción de la formación del postgrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ha estado orientada a la
realización preferente de Doctorados y Maestrías, lo cual le confiere un especial énfasis al trabajo de investigación.
Las asignaturas dictadas que conforman los pensa de los programas de postgrado, están en relación directa con las
líneas de investigación de los Institutos de ésta Facultad y con las investigaciones-ejes que se prefijan en cada
programa.

http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-arquitectura-y-urbanismo/fau-ucv.html

