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Diseño Urbano, Mención Gestión 

  
Maestría 

 
Tiene como finalidad formar profesionales especializados en el espacio público de nuestras ciudades, con 
una visión de conjunto de la problemática de desarrollo económico, social y espacial urbano, haciendo 
énfasis en la formación metodológica para la investigación, que se oriente a la búsqueda de la innovación 
del diseño urbano. 
 

 
 
Requisitos de Ingreso  
- Título de Arquitecto, otorgado por una universidad de reconocido prestigio nacional o extranjera, o 

cualquier otro grado universitario, en una profesión afín a: ingeniería, economía, geografía, sociología y 
profesionales con experiencia en el área. 

- Suficiencia en idioma inglés.  
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 
Requisitos de Egreso 
Para egresar el cursante debe aprobar  
- 42 créditos establecidos en el Plan de Estudios. 
- Trabajo de Grado. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  

 
 

Los estudios de Maestría en el área de Diseño Urbano, persiguen proveer los conocimientos teóricos y 
enfoques metodológicos, que sustentan el conocimiento sobre el espacio urbano en la actualidad; 
Establecer las bases metodológicas para la investigación en el campo del Diseño Urbano; Ejercitar el uso 
de instrumentos y herramientas de análisis e intervención típicas de cada una de las diferentes tipologías 
de la estructura urbana, típica de las ciudades venezolanas; y Proveer los conocimientos básicos de las 
disciplinas contextuales e instrumentales, en que se apoyan los estudios específicos del área.   
 
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 
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