
El programa de MAESTRÍA EN ARQUITECTURA, Teorías, Métodos y Dispositivos, indaga sobre el 
proyecto arquitectónico en su conjunto y busca precisar la disciplina de la arquitectura a través de 
su método específico: la investigación del proyecto, herramienta tan válida como los métodos de 
investigación en las ciencias sociales. El proyecto arquitectónico como objeto de estudio, se analiza a 
partir del concepto de proyecto moderno aplicado en los ámbitos internacional y local. La Maestría se 
centra en la reflexión sobre el proyecto, sus métodos y las técnicas de construcción de la arquitectura. 
Para ello, aborda los procesos proyectuales, tanto analíticamente, como de manera experimental.

Objetivo general

Pedagogía específica

Perfil del aspirante

Campo de acción

Título que otorga

El objetivo de la Maestría es el estudio del proyecto arquitectónico como una forma de conocimiento y 
transformación del mundo. Prepara en la investigación y la comprensión de los instrumentos propios de 
la arquitectura, en escalas que van desde el edificio hasta la ciudad.

La formación comprende tres tipos diferentes de actividades:
1. La preparación en la investigación a través de seminarios de diferente naturaleza, tanto de teorías 

del proyecto, como de los procesos proyectuales.
2. La iniciación en la investigación arquitectónica, a través de la formación en laboratorios de 

investigación y experimentación proyectual.
3. La elaboración de una tesis por parte del estudiante como producto de las dos actividades 

precedentes.

El programa está orientado a arquitectos en ejercicio, investigadores y docentes de arquitectura, 
interesados en desarrollar una actividad crítica sobre el proyecto arquitectónico en los campos de la 
investigación, la docencia y la práctica profesional.

Los egresados estarán en capacidad de coordinar, dirigir y participar en la enseñanza del proyecto 
arquitectónico; en la formulación y coordinación de grupos de investigación proyectual; en la crítica y 
análisis del ejercicio proyectual; y en el ejercicio de profesional de la arquitectura.

Magíster en Arquitectura

Semestralmente, la Maestría invita a un experto internacional para que, durante una semana, comparta 
un tema de profundización. Esto se realiza a través de conferencias abiertas a la Facultad y un seminario-
taller con los estudiantes de la Maestría. Cada cohorte participa de cuatro seminarios.

Seminarios Internacionales

Maestría en Arquitectura
Teorías, métodos y dispositivos

08 cohorte
2023-2025

A P E R T U R A  D E 
CONVOCATORIA

Fecha de apertura: 08 de marzo 2023
Inicio de estudios: agosto 2023
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• De orden teórico: línea de investigación Concepción del espacio. Teorías y proyectos. 
Presenta los temas centrales que han sido preocupación disciplinar en el historia de la 
arquitectura desde el Siglo XX hasta nuestros días.

• De orden instrumental: línea de investigación Procesos proyectuales en lo profesional 
y académico. Técnica y proyecto. Dota de instrumentos de análisis proyectual, desde el 
ámbito de búsqueda propio de la arquitectura.

• De orden disciplinar: línea de Investigación proyectual. Establece el estatuto 
epistemológico propio de la disciplina de la arquitectura, sus cercanías y distancias 
con el arte, las ciencias sociales y las ciencias exactas; validando su especificidad y sus 
métodos.

La tesis es un trabajo individual de índole investigativo, que presenta la definición, el 
desarrollo y una postura frente a una problemática de la disciplina de la arquitectura, en dos 
modalidades: 

1. Una investigación sobre el proyecto, en términos teóricos o sobre los procesos de la 
producción arquitectónica, de uno o varios arquitectos. Documento escrito con un 
componente gráfico argumental (planos, esquemas, modelos, fotos, etc.), que contiene 
los diferentes instrumentos adquiridos en el desarrollo académico de la Maestría. 

2. Una investigación a partir del proyecto, sobre los procesos de la producción propios, 
en el cual se sigue cada paso de la proyectación de manera analítica.Documento escrito 
con un componente grafico argumental (planos, esquemas, modelos, fotos, etc.), que 
contiene los diferentes instrumentos adquiridos en el desarrollo de la Maestría.

Facultad de Arquitectura
Sede Medellín

Docentes

Costos

Duración

Luis Guillermo Hernández, Nathalie Montoya, Jaime Sarmiento, Ivan Forgioni, María Cristina Vélez, 
Mauricio Gaviria, Gabriel Obando, John Arango y Luis Fernando Múnera.

Invitados:

U.N. Bogotá: Fernando Arias, Ricardo Daza, Carlos Naranjo, Rodrigo Cortés, Gabriel Rodríguez, Leonardo 
Álvarez, Juan Carlos Aguilera, Pablo Gamboa.
U.N. Manizales: Edison Henao, Isabel Llanos. Universidad de los Andes: Fabio Restrepo, María Cecilia 
O’byrne, Juan Pablo Aschner. UPB: Beatriz Giraldo, USB Cali: Margarita Roa. 

Invitados internacionales: Helio Piñón (UPC, Barcelona), Xavier Monteys (UPC, Barcelona), Alberto 
Pérez Gómez (McGill, Montreal), Juan Antonio Cortés (ETSA, Valladolid), Bruno Queysanne (ENSAG, 
Grenoble), Gianni Braghieri (Universidad de Bolonia), Annalisa Trentin (Universidad de Bolonia), 
Josep Llinás (ETSAB, Barcelona), Alfonso Pérez-Méndez (Universidad de Florida), Francisco Moskovits 
(Universidad de Buenos Aires ), Javier García Solera (ETSA, Madrid), Héctor Fernández Elorza (ETSA 
Madrid), Federico Soriano (ETSA, Madrid), Marta Sequeira (Universidad Tecnica de Lisboa), Jaime Coll 
y Judith Lectrec (UPC, Barcelona), Blanca Lleó (ETSA, Madrid), Caroline Maniaque (ENSA, París) y Tim 
Benton (Open University, Inglaterra), Antonio Armesto Aira (ETSA, UPC, Barcelona), Javier Corvalán 
(Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay), Álvaro Puntoni (FAUUSP, Escola da 
Cidade, Brasil), Mauricio Rocha (México), Nicolás Campodonico (Argentina).

El costo de cada periodo académico es de 220 puntos, distribuidos así: derechos académicos 180 
puntos, matrícula 30 puntos y bienestar 10 puntos. Cada punto esquivale a un (1) día del S.M.M.L.V. 
Todo esto según el acuerdo 026 de 2014 del Consejo de Facultad de Arquitectura.

La duración del programa es de cuatro (4) semestres académicos de dieciséis (16) semanas cada uno. 
Las sesiones presenciales se llevan a cabo un día a la semana, en horario de 2 p.m. a 8 p.m. durante el 
primer año y de 2 p.m a 5 p.m. el segundo año. 

Área Curricular de Arquitectura y Urbanismo - areaarqyurb_med@unal.edu.co
Maestría en Arquitectura - maearq_med@unal.edu.co 

Fecha de inscripciones: 08 de marzo - 02 de mayo 2023
Inscripciones y compra de PIN: www.admisiones.unal.edu.co
El PIN tiene un valor de 348.000 pesos, a pagar por pagovirtual.unal.edu.co o Bancopopular

Más información
www.arquitectura.medellin.unal.edu.co/maestriaarquitectura

www.admisiones.unal.edu.co
pagovirtual.unal.edu.co
www.arquitectura.medellin.unal.edu.co/maestriaarquitectura


Cronograma de admisión 2023-2S

Actividad Fecha Lugar o plataforma Responsable

Pago de los derechos de 
inscripción *

Formalización de la inscripción 
vía internet *

Publicación y consulta de 
citación a prueba escrita

Entrega de documentos *

Aplicación de prueba escrita

Publicación y consulta de 
convocados a entrevista

Aplicación de entrevistas

Publicación de resultados de 
admitidos *

Desde el 08 de marzo hasta el 05 de 
mayo

Hasta el 08 de mayo

A partir del 27 de abril

Desde el 05 hasta el 08 de mayo

10 de mayo

02 de junio

Desde el 08 hasta el 15 de mayo

23 de junio

Se informa mediante correo electrónico.
Remitente: areaarqyurb_med@unal.edu.co

Presencial o Videoconferencia por Google Meets, a convenir 
con el/la aspirante

Por medio del sitio web: 
www.admisiones.unal.edu.co

Pago virtual: www.pagovirtual.unal.edu.co
Banco Popular: Cuenta Corriente No. 110-01203107-
6, a nombre de la Universidad Nacional de Colombia – 
Inscripciones

Costo: $ 348.000

Por medio del sitio web: 
www.admisiones.unal.edu.co

Se informa mediante correo electrónico.
Remitente: areaarqyurb_med@unal.edu.co

Enviar a: areaarqyurb_med@unal.edu.co 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
(Modalidad presencial)

Aspirante

Aspirante

Área Curricular de Arquitectura
Aspirante

Aspirante

Aspirante

Área Curricular de Arquitectura
Aspirante

Aspirante
Equipo evaluador admisión 
posgrado

Aspirante

www.pagovirtual.unal.edu.co
www.admisiones.unal.edu.co


* Pago de los derechos de inscripción

* Formalización de la inscripción vía internet

* Entrega de documentos

* Publicación de resultados de admitidos

Pago en cualquier sucursal del Banco Popular

Consigne en la cuenta corriente No. 110-01203107-6, a nombre de la Universidad Nacional de 
Colombia – Inscripciones, el valor de 348.000 pesos colombianos, únicamente en efectivo. 

El banco le entregará un comprobante de pago y recaudo rápido que le servirá como constancia de 
la cancelación de los derechos de inscripción. Es su responsabilidad la custodia y uso del mismo. El 
comprobante de pago y recaudo rápido emitido por el banco tiene impreso un número PIN que le será 
solicitado al momento de formalizar la inscripción.

*La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable de la legitimidad de comprobantes obtenidos en sitios diferentes a las 
oficinas del Banco Popular. Importante: no son válidos los pagos realizados en otros Bancos del grupo AVAL. Por ningún motivo 
se hará devolución del valor de la inscripción. El pago realizado se aplicará a la inscripción para el segundo periodo académico de 
2023; se debe efectuar un pago por cada aspirante.

Pago virtual

Ingrese a la página: www.pagovirtual.unal.edu.co
Procedimiento: clic en “ver catálogo servicios nivel nacional”, clic en “ver portafolio de servicios”, clic 
en “inscripciones posgrado”, clic en el botón “siguiente” y diligencie el formulario. Escoja la forma 
de pago y se realizará el proceso ante la entidad financiera. El sistema le generará el número de 
factura o referencia de pago y el número de confirmación serán enviados en un comprobante al correo 
electrónico reportado en el formulario del pago. Es muy importante que conserve estos datos porque 
le serán solicitados al momento de formalizar la inscripción.

Ingrese a la página: www.admisiones.unal.edu.co
Procedimiento: clic en “posgrado”; clic en “en realizar inscripción de aspirantes”. Continúe el proceso 
hasta finalizar con un número de comprobante de la inscripción realizada. Recuerde que todos los 
datos están sujetos a verificación por la Universidad Nacional de Colombia.

Al momento de formalizar la inscripción debe contar con la siguiente información:
• Número de Identificación Personal (PIN): número ubicado entre asteriscos y precedido de la palabra PIN, en la parte 

inferior y central del timbre comprobante de pago.
• Número de documento de identidad: debe registrar su número de cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad si es 

nacional colombiano o su número de cédula de extranjería o pasaporte, si es extranjero. Recuerde: sólo se permitirá 
la presentación de las pruebas con el original del documento de identificación con el cual cada aspirante formalizó su 
inscripción.

• Correo electrónico: debe utilizar un correo electrónico activo y de frecuente consulta para asegurar la llegada del código 
de seguridad. Se recomienda usar correo de Gmail.

• Información básica del aspirante.
• Información de contacto.
• Información académica: los nombres de la Universidad y del programa de pregrado de la cual egresó (acta, libro y folio 

del diploma) y el número de la tarjeta profesional.

La entrega será digital, por correo electrónico.

El Área Curricular enviará un mensaje a los aspirantes (al correo que registraron en la formalización de 
la inscripción) solicitando la entrega de los documentos relacionados a continuación:

1. Formato único de hoja de vida de posgrados, diligenciado (adjunto).
2. Copia digital legible de la cédula, ampliada al 150%.
3. Copia digital legible del diploma o acta de grado de pregrado y títulos adicionales, si es el caso.
4. Soportes de la trayectoria académica y la experiencia profesional referida.
5. Certificado original de calificaciones de pregrado. Los egresados de la Universidad Nacional de 

Colombia, pueden adjuntar su historia académica del SIA.
6. Una (1) foto digital tipo documento.
7. Portafolio
8. Anteproyecto

Forma de entrega:

Numerales 1 a 6: todo en formato PDF, imágenes al derecho, legibles y en un solo documento en el 
mismo orden de estos numerales.
Numeral 7: documento aparte en formato PDF.
Numeral 8: documento aparte en formato PDF.

Enviar los documentos al correo electrónico del Área Curricular:
areaarqyurb_med@unal.edu.co

El aspirante debe consultar en la página: www.admisiones.unal.edu.co
Procedimiento: clic en “posgrado”, clic en “consultar resultados de admisión”

Facultad de Arquitectura
Sede Medellín

Área Curricular de Arquitectura y Urbanismo - areaarqyurb_med@unal.edu.co
Maestría en Arquitectura - maearq_med@unal.edu.co 

Más información
www.arquitectura.medellin.unal.edu.co/maestriaarquitectura

www.arquitectura.medellin.unal.edu.co/maestriaarquitectura

