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El desarrollo de la arquitectura y de la construcción exige cada vez más que 
los profesionales respondan a las necesidades de la sociedad con visión 
global e interdisciplinaria.La proyección a futuro exige por tanto la capacidad 
de respuesta del arquitecto, desde la innovación creativa, tecnológica y de 
pensamiento, junto con el respeto por el bagaje precedente. 

El programa responde a la necesidad de especialización de profesionales 
de cuarto nivel hacia una salida laboral específica, sin que esta sea 
obligatoriamente coyuntural o pasajera, sino necesaria para el desarrollo 
continuado de la actividad profesional, en definitiva formar profesionales 
competentes para ser personas emprendedoras y generadoras de 
pensamiento.

Por tanto, la Maestría de Arquitectura con mención en Proyectos Integrales 
está orientada a la planificación, diseño y ejecución de proyectos con 
una visión integradora de las líneas de pensamiento contemporáneo, la 
innovación técnico-constructiva y el desarrollo de la gestión de un proyecto 
con visión sistémica.

OBJETIVO GENERAL

• Formar profesionales competentes a nivel de maestría en el diseño y 
desarrollo de proyectos integrales en el entorno construido desde una 
perspectiva interdisciplinaria de la arquitectura, que contribuya a la 
transformación de la problemática constructiva reduccionista.

COMPETENCIAS

• Asesorar el diseño y desarrollo de proyectos integrales de Arquitectura 
con los fundamentos del pensamiento crítico.

• Innovar el uso de las tecnologías constructivas en el diseño y desarrollo 
de prototipos.   

• Crear modelos de gestión integral de proyectos de Arquitectura aplicables 
a diferentes escalas.

• Actuar de manera coherente con una conciencia global y de 
responsabilidad social en la creación del entorno construido.

Maestría en Arquitectura con 
Mención en Proyectos Integrales



Campus:
Juan Montalvo (Guápulo)

Modalidad:
Presencial

Duración:
3 Semestres

Titulación del alumno:
Magíster en Arquitectura mención 
Proyectos Integrales

Arquitectura
con mención en Proyectos Integrales

Maestría en 

Materiales Eficientes
Normas de Ingeniería Civil y Arquitectura
Conciencia Contextual
Taller Integral de Desarrollo del Trabajo 
de Titulación I

8
8
8
6

PRIMER SEMESTRE
Metodología para el Diseño de
Proyectos Integrales
Pensamiento Prospectivo de lo
Construido y la Ciudad
Prototipos
Taller Integral para la Implementación
del Trabajo de Titulación

8

8

8
6

Conciencia Social Y Económica
Gestión Administrativa Financiera
Sistemas Constructivos Inteligentes
Taller Integral de Desarrollo del Trabajo 
de Titulación II

8
8
8
6

TERCER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Malla Académica 3 Semestres
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www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec

Campus Juan Montalvo
El Calvario s/n y Fray Francisco Compte

Guápulo
Telf:  3984800 

Campus Miguel de Cervantes
Alberto Einstein y 5ta transversal

Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo
Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús

Telf: 3994800


