
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en 
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.
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UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

En el mundo actual, la especialización es un valor agregado 
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de 
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar 
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de 
contactos y posicionarte como un profesional competente y 
con alta capacidad de análisis y gestión. 

Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se 
caracterizan por ser programas centrados en la ética y 
liderazgo, con un sello en la formación integral y 
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los 
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a 
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia, 
ajustado a los estándares requeridos para la Educación 
Superior en el país.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER 
UN GRADO ACADÉMICO

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS URBANO REGIONALES

Modalidad: Semipresencial
Duración: 14 Meses / 3 Semestres

El programa tiene una duración de tres semestres y su estructura 
curricular está compuesta por 9 materias teóricas y 2 
complementarias. La integración y aplicación práctica de los 
contenidos se desarrolla en el Taller de Proyectos Urbanoregionales y 
en el Seminario de Investigación.

El plan de estudio aborda, en cada semestre, las fases de la gestión 
del proyecto urbanoregional desde el análisis estratégico, formulación 
de estrategias, evaluación y visualización de estrategias. Se aborda 
desde 4 dimensiones: La dimensión social, ambiental, económica y de 
gestión local.

La dimensión internacional del Magíster, se expresa en el vínculo con 
el Lyon Métropole, autoridad territorial unitaria en Francia, siendo un 
caso de estudio. Su objetivo es promover la innovación y fortalecer el 
dinamismo económico, desarrollar un territorio más cohesivo, 
equilibrado y con mejor calidad. Esta dimensión se sustenta en los 
vínculos desarrollados a lo largo de 20 años de estudios del Taller 
Europa, experiencia académica de la Escuela de Arquitectura y Diseño.

El Programa permite al egresado desarrollar una visión que le permitirá la implemen-
tación de una gestión urbana estratégica mediante proyectos que contribuyan al 
desarrollo urbano sustentable.

Programa entrega competencias en las dimensiones sociales, ambientales y de 
evaluación socioeconómica de proyectos.

Contempla 2 diplomados adicionales al grado de magíster , correspondientes a los 
dos primeros ciclos de estudio.

Programa con docentes de amplia trayectoria tanto académica como en el ejercicio 
de la profesión.

BECA ALUMNI
Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex 
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar 
una beca que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus 
estudios de pregrado en nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA
Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

CONVENIO EMPRESAS
Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio 
y requisitos. (Créditos bancarios)
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I II III

Resiliencia, Seguridad 
Humana y Desarrollo Urbano 

Regional

Gestión y Diseño Integrado 
del Suelo Ambiente y 

Movilidad

Actores Sociales y Políticas 
para Mejorar la Calidad de 

Vida

Herramientas Cualitativas de 
Prospectiva Urbano 

Regional

Elementos de Evaluación 
Estratégica Ambiental

Transporte e Infraestructura
Evaluación Socioeconómica 

de Proyectos  

Evaluación y Viabilidad de 
Estrategias 

Taller Desarrollo de Tesis

La Gestión Urbana desde las 
Practicas Sociales 

Principios de Economía 
Urbana Regional

Gestión Estratégica Urbana 
Regional

Taller de Proyectos I Taller de Proyectos II

Técnicas de Análisis Urbano
Sistemas de Información 

Geográ�ca SIG

Seminario de Investigación I Seminario de Investigación II Seminario de Investigación III

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

MAGÍSTER EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS URBANO REGIONALES

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

La complejidad de los problemas asociados a procesos 
de crecimiento y desarrollo de las ciudades, que se 
mani�estan de diversas maneras en las regiones del 
país, instala una necesidad de fortalecer las 
competencias locales, formando profesionales 
especialistas en la gestión de proyectos 
urbano-regionales estratégicos que, bajo una mirada 
multidisciplinaria, aporten al desarrollo integrado y 
sostenible del territorio, mejorando la calidad de vida de 
sus habitantes.

Bajo el enfoque de la gestión del desarrollo urbano 
sostenible, el magíster propone la solución a 
problemáticas urbanas desde una visión integrada que 
considere el desarrollo social, ambiental, económico, de 
participación ciudadana y gestión local.

PERFIL DE EGRESO

Formar un profesional especialista e integrador de los 
temas relacionados con: el desarrollo socioeconómico, 
territorial-regional, a través de la compresión de los 
procesos de producción, intercambio, habitación, 
sustentabilidad ambiental, resiliencia urbana y 
movilidad, así como la vinculación con la actividad 
docente y de investigación en el ámbito académico.  

VENTAJAS DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:

Incorpora nuevas metodologías y estrategias de 
aprendizaje centradas y enfocadas en el estudiante 
que requiere complementar familia, trabajo y estudios. 
Esto además de poseer capacidad de autorregulación 
y la responsabilidad para asumir el desafío de estudiar 
online.

Los programas se alojan en una plataforma virtual o 
LMS, la cual proporciona todas las ventajas y 
herramientas asociadas a las nuevas exigencias en el 
ámbito de la tecnología educativa. Por este motivo, 
cada año el número de personas que utilizan esta 
modalidad aumenta sustancialmente.

Uno de los principales atributos es la �exibilidad que 
brinda esta modalidad de estudios, otorgando al 
estudiante la posibilidad de organizar sus tiempos.

Este ambiente de aprendizaje virtual cuenta con foros 
de debate y chats, recursos educativos orientados a la 
profundización de contenidos, actividades de 
ejercitación, realización de evaluaciones en línea.

Por otra parte, cuenta con un equipo de docentes 
cali�cados ycerti�cados para  impartir docencia en 
esta modalidad y con tutores de apoyo, quienes 
realizan seguimiento al proceso y dan asistencia ante 
consultas y requerimientos de estudiantes y docentes. 
Estos factores promueven una dinámica de estudio 
�uida y motivadora.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

PLAN DE ESTUDIO

uvm.cl Asignaturas Semipresenciales
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