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La Maestría en Diseño y Construcción Ecológicos tiene como objetivo concebir al proyecto arquitectónico 
de forma integral, comprendiendo su relación con el entorno y con los seres vivos. Dentro de un marco de 
ética y equidad se busca alcanzar una arquitectura regenerativa que se integra al ecosistema y al contexto 
social, cultural y económico de cada sitio en particular. Se enfatiza el conocimiento del clima y el ambiente, 
la eficiencia energética y en el uso del agua, el uso adecuado de materiales saludables y de bajo impacto 
ambiental y el manejo respetuoso del territorio.  

Dirigida a arquitectos, ingenieros y diseñadores, la maestría desarrolla en sus participantes una conciencia 
crítica de la responsabilidad que su actuar profesional tiene con  su comunidad.  Por medio de 
herramientas teóricas y prácticas  los participantes se convierten en gestores de cambio, generando 
propuestas que inciden positivamente en el desarrollo integral y bienestar del país y de la región 
centroamericana.

MAESTRÍA EN
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICOS

El participante manejará competencias de vanguardia en el ámbito del diseño y la construcción, 
que le permitirá un posicionamiento estratégico en el mercado laboral.

El profesional egresado desarrollará un entendimiento sistémico y será capaz de concebir 
propuestas de diseño y construcción integrativas y coherentes a su contexto. 

El profesional egresado será dirigido por la ética ignaciana y valores universales, conocedor y 
solidario con la realidad de la región. Su actitud y liderazgo le permitirán destacar al desempeñar 
cargos en el sector público o privado, o laborar de forma independiente dentro y fuera del país. 

ENTREVISTA EN FACULTAD
Copia de DPI
Fotostática del título a nivel pregrado
Papelería otorgada en facultad 
Constancia de pago de matrícula

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO
Currículum vitae
Constancia laboral en caso lo requiera el programa 
Completar formularios otorgados por facultad

PERFIL DE EGRESO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN



Jornada vespertina:
Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 21:30 horas.

Primer trimestre Segundo trimestre

Tercer trimestre Cuarto timestre

Ética Ecológica

Sitio Agua y Equidad
Políticas y Normas

Biomímesis

Arquitectura Bioclimática

Eficiencia Energética
Manejo Equitativo

Diseño Regenerativo

Comunidades Ecológicas

Materiales Salud y Paisaje
Gestión Ecológica Empresarial

Permacultura

Bienes Raíces Ecológicos

Simulación Climática
Certificaciones I

Proyecto de Maestría I

Quinto trimestre Sexto trimestre
Manejo de Información de Construcción

Certificaciones II
Proyecto de Maestría II

Proyecto de Maestría III

*Eventualmente, se realizan visitas de campo y actividades extra aula.

Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen duración de una semana 
de forma presencial y son impartidos por docentes internacionales. Estos serán en fechas 
planificadas por la facultad y comunicadas a los estudiantes oportunamente. 

HORARIOS

PÉNSUM



Esta maestría posee un convenio de
cooperación académica con la:

La Universidad Rafael Landívar está confiada a la 
Compañía de Jesús, junto con más de 200 
universidades jesuitas en el mundo, con las 
cuales se avanza en una vinculación, por medio 
de redes como la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañia de Jesús en América 
Latina -AUSJAL-, la cual permite el desarrollo 
articulado de proyectos académicos, de 
investigación y proyección social. Por medio del 
trabajo en red, la URL promueve y desarrolla el 
intercambio de académicos, de reconocida 
trayectoria profesional, quienes imparten cursos 
intensivos en los diferentes programas de 
maestría de esta casa de estudios.

/URL, Posgrados

www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt

PBX: 2426-2626

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA


