


VENTAJAS
•  Primera maestría en Planeación Urbana del país.
•  Claustro con profesores de universidades prestigiosas a escala regional y global
    como Politécnico de Milano, Pontificia Universidad Católica de Chile y Liverpool
    University.
•  Aprendizaje alineado al esquema de desarrollo del Programa ONU Hábitat, la nueva
    Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo.
•  Flexibilidad horarios y ritmos de aprendizaje.
•  Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el logro de
    las competencias profesionales.
•  100% de los docentes cuentan con certificación internacional en competencias
    pedagógicas digitales.

Modalidad

Horarios

INFORMACIÓN GENERAL
La Maestría en Urbanismo, con mención en Planeación Urbana Sostenible, de la 
Universidad UTE, estudia la optimización del suelo como recurso, la huella ecológica 
y la capacidad de carga de un territorio como “la ciudad”, en un contexto mundial de 
un acelerado crecimiento de la población en las zonas urbanas, lo cual generará un 
aumento de los problemas de exclusión, inseguridad, miseria, segregación, 
ambientales y un incremento de las demandas no satisfechas singularmente en los 
territorios y regiones más pobres del mundo. 
 
El programa aborda los problemas urbanos generados por la urbanización acelerada y 
define la planeación urbana sostenible del territorio y la ciudad bajo criterios de 
sostenibilidad que contribuyan al logro de ciudades inclusivas, equitativas y con 
mejores entornos urbanos, al servicio del mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes. 

Título
Magíster en Urbanismo Mención Planeación Urbana Sostenible

Resolución CES:
RPC-SO-26-No.635-2021, RPC-SO-14-No.803-2019, RPC-SO-37-No.629-2018

Modalidad: En línea

Duración: 1 año (2 semestres)

Horario de clases sincrónicas (virtuales):  De lunes a viernes entre 2 a 3 
días por semana, cada sesión tendrá una duración de 2 horas diarias 
(18h00 a 20h00; 19h00 a 21h00).



PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

REQUISITOS
1. Registro del título de tercer nivel en la SENESCYT.
     *En el caso de títulos obtenidos en el exterior, la persona postulante deberá presentar el título de
       tercer nivel de GRADO a la IES, debidamente apostillado o legalizado.

2. Hoja de Vida.
3. Copia a color de cédula de ciudadanía.
4. Presentar carta de motivación, máximo dos páginas (700 palabras).

1

2
*Programa sujeto a cambios.

•  Ciudad y Territorio 
•  Sostenibilidad y Resilencia Urbana 
•  Cartografía y Sistemas de Información Geográfica SIG 
•  Legislación
•  Taller de Titulación I

• Planeación Territorial y Urbana 
• Diseño Urbano
• Rehabilitación Urbana
• Planeación del Paisaje
• Taller de Titulación II

INVERSIÓN

Antes:  $ 6.105 Ahora: $ 3.950

Incripción
Gratuita

Matrícula Gratuita
por pronto pago

25% Descuento
en Aranceles



ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO

FORMAS DE PAGO

A cancelar hasta antes del inicio de clases.
1

$ 2.062,53

2
A cancelar hasta el 10 de diciembre de 2022.

$ 2.062,52

PAGO EN 2 CUOTAS1 SOLO PAGO

$3.950
Hasta el 31 de agosto de 2022.

Tutorial para pagar directamente por la BANCA WEB:

https://www.youtube.com/watch?v=WvV7VOs269I

*Facturación electrónica en un solo comprobante de pago

Ingresa en: 
https://app.ute.edu.ec/Sicaf/SismatV2/Diners/Consulta

Botón de pagos EN LÍNEA

Se aceptan las tarjetas de crédito o débito:



Los/las estudiantes tendrán una asesoría personalizada para realizar su pago en el 
siguiente horario o comunicándose al siguiente número:

Nota: Los/las estudiantes que requieran hacer sus pagos diferidos 
deberán tomar en cuenta las condiciones del emisor de la tarjeta.

En Tesorería Universidad UTE Sede Matriz para realizar pagos 
mixtos (efectivo, tarjeta de crédito).

Pago en TESORERÍA UTE

Presentando la hoja del registro de matrícula que contiene el 
código de matrícula.

Pago en VENTANILLA

En ventanillas de agencias de los siguientes bancos:

Lunes a viernes
de 08h00 a 17h00 098 359 7749



PERFIL DEL TITULADO
El y la Magíster en Urbanismo, con mención en Planeación Urbana Sostenible, de la 
Universidad UTE, es un profesional con competencias profesionales avanzadas en el 
estudio de la ciudad y el territorio en correspondencia con los criterios de la 
sostenibilidad urbana; conoce y aplica instrumentos de planeación, análisis urbano y 
SIG, en el diseño de soluciones viables, eficaces y sostenibles a los problemas urbanos 
arquitectónicos; es capaz de diseñar planes de desarrollo urbano considerando las 
condiciones sociales, culturales, ambientales y urbanas del territorio, con criterios de 
sostenibilidad y uso racional de los recursos; aplica la investigación como herramienta 
para recopilar información que sirva para la toma de decisiones fundamentadas y para la 
resolución de los problemas urbanos vinculados al crecimiento de las ciudades. Está en 
condiciones de liderar e integrar equipos multidisciplinarios en instituciones públicas y 
privadas y de desarrollar emprendimientos arquitectónicos propios. Cuenta con 
competencias para participar activamente en programas y proyectos de investigación 
científica encaminada al diseño, perfeccionamiento e implementación de los 
instrumentos de la planeación, como mecanismo para alcanzar la eficiencia urbana.

CONVOCATORIA 2022

    

INICIO DE CLASES

 Del 03 al 07 de octubre de 2022

11 de octubre de 2022

Registro

Inscripciones

Admisión

Registro de matrícula

Pago de matrícula

NIVELACIÓN

Hasta el 15 de septiembre

Hasta el 16 de septiembre

Hasta el 16 de septiembre

Hasta el 15 de septiembre

ACTIVIDAD CALENDARIO PRONTO PAGO

Hasta el 15 de septiembre



PROCESO DE ADMISIÓN

INSCRIPCIÓN: Ingresa en www.posgradosUTE.ec y 

registra en esta sección los datos y documentos 

solicitados.
1

ADMISIÓN: La Universidad UTE valorará tu 

postulación y una vez admitido te enviaremos un 

link para que puedas continuar con el proceso.
2

PAGO DE MATRÍCULA: En línea UTE a través del 

Botón de pagos, Ventanilla Agencias Bancarias 

Pichincha o Pacífico y en Tesorería Universidad 

UTE Sede Matriz.

4

REGISTRO DE MATRÍCULA: En esta etapa deberás 

seleccionar las asignaturas y formas de pago, 

podrás optar por una o dos cuotas, si escoges esta 

última opción la primera cuota podrás pagarla 

hasta antes del inicio de clases y la segunda hasta 

el 10 de diciembre del 2022.

3

Comunícate con nosotros:

Admisiones

Luz María Navarrete

posgrados@ute.edu.ec

2990800 ext. 2573

0986173972

Matrículas

Mónica Cárdenas

maestriasenlinea@ute.edu.ec

2990800 ext. 2245

098 145 1319

Pagos

Andrés Caza

andres.caza@ute.edu.ec

2990800 ext. 2666

098 359 7749



posgradosUTE.ec

Director Maestría en Urbanismo, mención Planeación Urbana Sostenible

PhD. Riccardo Porreca

riccardo.porreca@ute.edu.ec


