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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NUMERO. 1329 
 

26 DE JUNIO DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR LA 
RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 

DE EDUCACION NACIONAL Y 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1.- Que la Ley 30 reconoce el derecho de las instituciones de educación superior “…a darse 
y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su función institucional” en su artículo 28, en armonía 
con el artículo 29 literal e), ídem, le da autonomía a las instituciones de Educación Superior 
para crear y desarrollar sus programas académicos, y expedir los correspondientes Títulos.  
 
2.- Que los estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC contemplan entre las 
funciones del Consejo Directivo (artículo 28 literal d): Autorizar la creación, supresión y 
modificación de Programas Académicos.  
 
3.- Que la Corporación Universidad de la Costa CUC, cuenta con los recursos económicos, 
físicos y humanos para desarrollar programas profesionales en pregrado y posgrado a nivel 
de especialización, Maestría y Doctorado en cualquier área del conocimiento. 
 
5.- Que la Corporación Universidad de la Costa CUC responde a las tendencias globales 
en materia de formación y a la necesidad de diseñar currículos flexibles que favorezcan la 
movilidad estudiantil a nivel local e internacional en coherencia con el Proyecto Educativo 
Institucional.  
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ACUERDA 

Artículo 1. Crear el programa de Maestría en proyectos de construcción sostenible, 

modalidad presencial; modalidad profundización, con un total de 39 créditos. 

 

Artículo 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

En el contexto actual, de crisis medio ambiental, se ha abierto la discusión sobre la urgencia 
de transformar la manera de actuar en pro de la conservación del planeta. Cada ser humano 
tiene una responsabilidad sobre sus acciones que contribuyen positiva o negativamente 
sobre el medio ambiente. El sector de la construcción siendo un gran contribuyente de 
impactos al hábitat por el consumo de recursos y los residuos generados, es un sector con 
una alta responsabilidad en el contexto de cambio climático y sus acciones están 
consideradas dentro de las estrategias de adaptación y de mitigación al mismo.  
La necesidad de fundamentar el manejo adecuado de los recursos naturales sobre un 
marco de acciones políticas y de articularlo con las estrategias de crecimiento económico, 
fue el tema de discusión principal de La primera Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (World Commission on Environment and Development), que se efectuó en 
1984. En esta comisión se desarrolló el documento Nuestro Futuro Común (Our Common 
Future) que define el concepto de Desarrollo Sostenible como: “desarrollo económico y 
social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la 
capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”, (Naciones 

Unidas, 1987).   
En el año 2012, en el marco de la conferencia sobre desarrollo sostenible, llevada a cabo 
en Brasil y denominada Rio +20, los estados miembros de la ONU establecieron los 17 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para todas las comunidades del mundo (los cuales 
se ampliarán en el presente apartado de justificación). Uno de esos objetivos, el número 
11, se denomina “Ciudades y comunidades sostenibles”: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  Este objetivo 

consiste en: “Asegurar para 2030 un hogar seguro, así como un sistema de transporte 
seguro, asequible y sustentable para todas las personas. También promover la 
urbanización sostenible y proteger el patrimonio cultural y natural del mundo” (Anónimo, 
s.f.). Los últimos eventos de la ONU-Hábitat, también han abordado la sostenibilidad 
ambiental en las ciudades, y en la arquitectura. Este aspecto es determinante en la 
preservación y conservación de los recursos ambientales y de cómo estos se potencian de 
una manera eficiente para mejorar la calidad de vida de las personas y por extensión de las 
ciudades. 
En ese mismo contexto, la UNESCO promovió el “Decenio de la educación para el 
desarrollo sostenible (DEDS)” cuyo objetivo principal denotó los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en pro de la sostenibilidad. A pesar de todo este marco global enfocado en 
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promover las prácticas que apunten a la sostenibilidad de los territorios, la apropiación de 
estos temas aún debe reforzarse (Solano, S.F).  Lo sostenible, debe superar su 
caracterización climática, pues lo social, cultural, económico, y político, entran a jugar un 
papel importante en los procesos de producción de las ciudades y el tipo de políticas 
públicas que se generan para garantizar que las acciones sean efectivas y duraderas. 
Dichas acciones van directamente relacionas con la nueva arquitectura que debe tener 
como principio crear un hábitat cómodo para la vida comunitaria y privada, trazando una 
serie de principios básicos como la gestión eficiente de los recursos materiales y 
energéticos, la minimización del impacto sobre el medio ambiente (aire, suelo y agua) y la 
bioclimática. Esto último implica la elección de una ubicación apropiada y una correcta 
adaptación del entorno próximo y los volúmenes edificados al clima del lugar y a sus 
variaciones estacionales y diarias, considerando como factores ambientales fundamentales 
la temperatura y la humedad del aire, el viento y el soleamiento. Además, tiene en cuenta 
la organización de la arborización para mejorar el microclima del lugar (Rodríguez Potes, 
Hanrot, Dabat, & Izard, 2012; Rodriguez Potes, Hanrot, Dabat, & Izard, 2013) y el efecto de 
la forma urbana sobre el confort térmico (Villadiego Bernasl & Velay-Dabat). 
  
La agenda EDUCATE para la educación en arquitectura sostenible propuso los 10 
principios para una formación en arquitectura sostenible. Este documento es el resultado 
de un análisis del estado de arte internacional de la educación medioambiental y en 
sostenibilidad de la arquitectura y en él se promueve el conocimiento y las prácticas en 
diseño sostenible con el objetivo de lograr el confort, el placer, el bienestar y la eficiencia 
energética e hídrica en edificios nuevos y existentes. Igualmente, se promueve el énfasis 
en un diseño viable desde lo cultural, económico y social (Altomonte, S.F). El principio 
número 8 de esta agenda proclama que “Educadores, estudiantes y profesionales deben 
desarrollar de forma continuada la base de conocimiento de diseño ambiental sostenible 
mediante investigaciones ejemplares y la práctica del diseño” (Altomonte, S.F; pág. 7). 

Es menester que, los principios relacionados con la sostenibilidad sean abordados desde 
el aula de clases, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, concretamente en las 
escuelas y facultades de arquitectura a través de cursos o asignaturas que permitan a los 
estudiantes aprender y aplicarlos. 
Debido a lo anterior, en la actualidad, se hace imperativo integrar la dimensión ambiental 
al: proceso de construcción de obras arquitectónicas, procesos civiles de construcción y 
también a la demanda creciente de profesionales y académicos a fin que estén 
comprometidos con el manejo ambiental y sostenible de las obras de construcción.  
 
Sumado a lo anterior, es importante mencionar que hoy en día toda organización debe 
contar con una gestión ambiental como componente transversal. La gestión ambiental, es 
un instrumento que se incorpora en todo tipo de organización puesto que el alcance de 
metas conducentes al mejoramiento y protección del medio ambiente necesita la aplicación 
de estrategias organizacionales que requieren un profundo conocimiento de los procesos 
concernientes al ciclo de vida de una construcción, de los  materiales y sus impactos al 
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medio ambiente. La sensibilización hacia la protección del medio ambiente no es solamente 
un tema relacionado a la ecología y desvinculado con otras disciplinas, si no que hoy es un 
compromiso y una obligación regida por un marco ambiental muy amplio, como es el caso 
de Colombia. Por lo anterior, la actividad e industria de la construcción debe ser cada vez 
más conducente hacia los aspectos sostenibles.  
Cabe anotar que el término construcción sostenible es aquella que está en sincronía con el 

sitio, hace uso de energía, agua y materiales de un modo eficiente, de tal manera que se 
provea confort y salud a sus usuarios. Todo esto es alcanzado gracias a un proceso de 
diseño consciente del clima y la ecología del entorno donde se construye la edificación1. 
Siendo así, la denominación Proyectos de construcción sostenible es el término que 

enmarca las diferentes acciones de la construcción de proyectos arquitectónicos, las cuales 
van desde la gestión hasta el propio proceso de construcción de lo edificable. 
 
La Maestría en Proyectos de construcción sostenible representa la necesidad de una 
sociedad local y global que requiere que sus profesionales de la arquitectura, la ingeniería 
civil, y demás profesiones afines a la construcción de proyectos arquitectónicos, aborden 
las problemáticas ambientales del ámbito de la construcción, desde los caracteres de 
gestión, diseño, técnicos y tecnológicos, en su complejidad, y les den un desempeño desde 
la complementariedad en la integración con las diferentes disciplinas que definen la 
sostenibilidad. 
 

a. Detalle de la justificación desde los objetivos de desarrollo sostenible 
(PNUD)2 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 
Mundiales, (mencionados en el apartado anterior) son un llamado universal a la adopción 
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad3. Estos objetivos plantean un desafío para la 
humanidad de desvincular el crecimiento económico del cambio climático, la pobreza y la 
desigualdad, y este es un desafío que creemos firmemente que la construcción ecológica 
puede ayudar a resolver. 
Si bien los 17 objetivos son muy diversos, desde acabar con el hambre hasta promover 
sociedades pacíficas e inclusivas, cada una con objetivos detallados que deben alcanzarse 
en los próximos 15 años, existen varios objetivos, que creemos que los edificios construidos 
desde la sostenibilidad pueden, y de hecho ya han logrado contribuir de forma significativa.  
 
Así las cosas y, teniendo en cuenta los Objetivos Mundiales, se dan a conocer en los que 
la construcción sostenible actúa directamente: 

                                                             
1 Tomado de http://www.minvivienda.gov.co/cambio-climatico/mitigacion/construccion-sostenible el 17 de mayo de 2019. 
2 Tomado de https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html consultado el 6 de mayo 
de 2019. 
3 Íbidem. 

http://www.minvivienda.gov.co/cambio-climatico/mitigacion/construccion-sostenible
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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- Objetivo 3: BUENA SALUD Y BIENESTAR: garantizar vidas saludables y promover 

el bienestar para todas las edades.  
Las edificaciones sostenibles pueden mejorar la salud y el bienestar de las 
personas. 

- Objetivo 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y LIMPIA: garantizar el acceso a una energía 
asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.  
Las edificaciones sostenibles pueden usar energía renovable cada vez más 
económica de implementar. 

- Objetivo 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: Promover el 
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos.  
La infraestructura de las edificaciones sostenibles genera empleo e impulsa la 
economía 

- Objetivo 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: Construir 
infraestructura resistente, promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. 

- La infraestructura de las edificaciones sostenibles fomenta la innovación y 
contribuye a la infraestructura resiliente al cambio temático. 

- Objetivo 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: hacer que las 
ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 
Las edificaciones sostenibles son el motor de ciudades y comunidades eficientes 

- Objetivo 12: CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLES: garantizar patrones 
de consumo y producción sostenibles. 
Las edificaciones sostenibles usan principios “circulares”, donde los recursos son 
aprovechados 

- Objetivo 13: ACCIÓN CLIMÁTICA: tomar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus impactos. 
Las edificaciones sostenibles producen menores cantidades de emisiones, 
ayudando a combatir el cambio climático  

- Objetivo 15: VIDA EN LA TIERRA: Gestionar de forma sostenible los bosques, 
combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra, detener la 
pérdida de biodiversidad. 
Las edificaciones sostenibles pueden mejorar la biodiversidad, ahorran agua y 
ayudan a proteger los bosques. 

- Objetivo 17: ASOCIACIONES PARA LAS METAS: revitalizar la asociación mundial 
para el desarrollo sostenible. 
A través de la construcción sostenible se crean alianzas globales más fuertes. 

 
Cuando se trata de los ODS restantes, los enlaces directos entre ellos y los edificios verdes 
pueden ser menos explícitos, pero eso no quiere decir que no existan en absoluto. 
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De esta manera, existe una serie de oportunidades educativas creadas a través del proceso 
de creación de edificios ecológicos (la capacitación de profesionales en temas de 
sostenibilidad o técnicas de construcción ecológica) y por parte de los Consejos de edificios 
ecológicos individuales a través de sus propios programas educativos. Por lo anterior, se 
considera que el movimiento de la construcción verde significará un progreso significativo 
en la disociación del crecimiento económico del cambio climático, la pobreza y la 
desigualdad, ayudando a lograr los objetivos y creando un mundo más verde que todos 
podamos sentirnos orgullosos de llamar hogar. 

 

b. Detalle de la justificación desde el ámbito de la construcción sostenible 

El mercado internacional de proyectos de construcción sostenible ha incrementado 
significativamente en los últimos 10 años y la demanda de edificaciones sostenibles 
presenta una tendencia de crecimiento para los próximos 3 años, según el nuevo reporte 
publicado por Dodge Data & Analytics. El informe de rendencias globales de construcción 
sostenible 2018 indica un aumento en el porcentaje de encuestados de la industria, los 
cuales esperan hacer la mayoría (más del 60%) de sus proyectos sostenibles: saltando del 
27% en 2018 a casi el doble (47%) para 20214. 
 
Específicamente en Colombia, según el CONPES 3919, el cual enmarca la POLÍTICA 
NACIONAL DE EDIFICACIONES SOSTENIBLES, el país ha avanzado en la formulación 
de lineamientos de sostenibilidad para edificaciones a nivel normativo. Dentro de estas 
iniciativas se destacan, por un lado, la expedición de la Resolución 0549 de 2015 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde se adopta la guía para el ahorro de 
agua y energía en edificaciones; y por otro lado, la expedición de la Norma Técnica 
Colombiana (NTC 6112 de 2016, Sello Ambiental Colombiano) del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen criterios ambientales para el diseño y 
construcción de edificaciones con uso diferente a vivienda. Sin embargo, estas iniciativas 
no se constituyen como parámetros de sostenibilidad integral que permitan enfrentar los 
retos en materia ambiental que plantea el crecimiento verde. La presente política busca 
impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las 
edificaciones, a través de instrumentos para la transición, seguimiento y control, e 
incentivos financieros que permitan implementar iniciativas de construcción sostenible con 
un horizonte de acción hasta el 2025.5. 
 

                                                             
4 Consultado en Nuevo Informe de Tendencias Globales Construcción Sostenible del 13 de noviembre de 2018. 
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Spanish%20_News%20story%20World%20Green%20Building%20Trends%2
02018%20final%20.pdf  
5 Tomado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf Documento 
CONPES 3919. Consejo Nacional de política económica y social. República de Colombia. Departamento nacional de 
planeación. 

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Spanish%20_News%20story%20World%20Green%20Building%20Trends%202018%20final%20.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Spanish%20_News%20story%20World%20Green%20Building%20Trends%202018%20final%20.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
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Por otra parte, el presente documento CONPES se alinea con el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la agenda internacional de desarrollo sostenible, en especial en 
lo referente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis 
en el objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles y el objetivo 12 de garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles; la meta de reducción del 20 % de los 
gases de efecto invernadero (GEI) producto del Acuerdo de París (COP21); y el 
seguimiento a la Nueva Agenda Urbana (NAU) en consonancia con lo establecido en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible - 
Hábitat III6. 
 

c. Detalle de la justificación desde los proyectos de construcción en 
Colombia7 

Estimaciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano del DNP (cálculo realizado 
sobre la experiencia de un proyecto de construcción de uso terciario usando un sistema de 
construcción tradicional) muestran que un edificio con un área construida aproximada de 
160.000 m2 podría llegar a demandar alrededor de 400.000 toneladas de materiales de 
construcción de origen minero; 90 % de las cuales corresponden a materiales pétreos. 
Según estudios de la UPME8 (2014), para el 2023 habrá un crecimiento del 48 % en la 
demanda de materiales de construcción con respecto al 2013, lo que llevará a un escenario 
de demanda de 3.195.000 toneladas de productos de arcilla entre otros materiales de 
construcción. Por otro lado, para vivienda VIS y no VIS, el sistema constructivo mayormente 
utilizado necesita, por lo general, materiales de origen pétreo, dentro de los cuales se 
destacan la mampostería confinada (62%), sistemas industrializados (19%), mampostería 
estructural (15 %) y otros sistemas (4 %) (UPME, 2012).  
 
De no generarse mecanismos de control en la trazabilidad de los procesos de extracción y 
distribución de materiales mineros, el incremento de la demanda de materiales en los 
próximos años generará impactos negativos sobre las condiciones ambientales asociadas 
a la explotación de materiales. Adicionalmente, de no vincularse a las autoridades locales 
sistemas de información actualizados sobre normativa minera, autorizaciones temporales e 
información sobre comercializadores autorizados, el incremento de la extracción y 
comercialización de materiales pétreos para la construcción de edificaciones seguirá sin un 
control adecuado para mitigar los impactos negativos de esta actividad en el territorio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario: gestionar, un conocimiento que parte de 
la sostenibilidad y se aplica en los proyectos de construcción, e implementar actos que 
redefinan los procesos y la tecnología de la construcción de proyectos arquitectónicos hacia 
lo sostenible, promoviendo la reflexión y la solución de las necesidades de habitación y de 

                                                             
6 Íbidem 
7 Íbidem 
8 Unidad de planeación minero energética. Ministerio de energía 
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espacios de las personas, preservando el medio ambiente y los recursos naturales 
comprometidos en la construcción de lo edificable, buscando la reducción de impactos 
negativos en el ecosistema natural, mediante el desarrollo tecnológico de sistemas, 
productos y materiales que den cuenta del uso eficiente de la energía, del agua, y de los 
recursos naturales. 
 

d. Detalle de la justificación desde los proyectos de construcción sostenible 
en Colombia 

El creciente indicador de la construcción sostenible en Colombia, cuenta con más de 200 
profesionales Leed acreditados, 151 proyectos certificados y más de 215 certificaciones 
que se encuentran en proceso. También hay 374 proyectos inmobiliarios registrados en 
lista oficial de Leed desde 2008, lo que representa inversiones por cerca de $23 billones de 
pesos en 52 ciudades y 24 departamentos del país.9. 
 
2.1. Características que lo identifican y constituyen su particularidad 

 
El programa de Maestría en proyectos de construcción sostenible de la Universidad de la 
Costa, se identifica por formar e impulsar a los profesionales de la construcción en la 
adopción y aplicación de las mejores prácticas orientadas a elevar el nivel de sostenibilidad 
de las edificaciones en las ciudades de la región caribe, lo que potencializará el aporte del 
sector de la construcción disminuyendo los efectos adversos del cambio climático en la 
región asegurando un futuro bajo en carbono y una mejor calidad de vida para todos sus 
habitantes. 
 
Los rasgos distintivos, frente a otros programas de posgrado existentes son:  
 

- Es la primera en el país dirigida explícitamente a los proyectos de construcción 
sostenible, brindando una fundamentación interdisciplinar para la comprensión de 
los procesos que participan en ello. 

- Se enmarca y produce alternativas de resolución para 9 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en el marco de Objetivos mundiales por la 
ONU, los cuales promueven la prosperidad al tiempo que se protege el planeta. Por 
lo anterior, la formación tendrá un interés por la generación, aplicación y 
transferencia de conocimiento para la transformación de los entornos locales, con 
una conciencia global. 

- Integra de manera sistémica e interdisciplinar la experiencia investigativa de 
diferentes departamentos de La Universidad de La Costa, comprendiendo diversos 
enfoques dentro del área del conocimiento de la construcción sostenible, con 

                                                             
9 Tomado de https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/aumenta-el-numero-de-proyectos-de-construccion-
sostenible-en-colombia-2822277 el 17 de mayo de 2019 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/aumenta-el-numero-de-proyectos-de-construccion-sostenible-en-colombia-2822277
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/aumenta-el-numero-de-proyectos-de-construccion-sostenible-en-colombia-2822277
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opciones complementarias en otras áreas del conocimiento y electivas que 
corresponden a los intereses particulares de los participantes. 

- La Maestría en Proyectos de construcción sostenible se constituye desde una 
perspectiva interdisciplinar, con asignaturas desarrolladas por los departamentos de 
Arquitectura y diseño, Energía, y Civil y ambiental a fin de desarrollar aplicaciones 
para la práctica de la construcción sostenible en la construcción del proyecto 
arquitectónico. 

- Integra las TIC´s como herramienta fundamental en el proceso de diseño 
arquitectónico, en la gestión de la construcción desde los aspectos de la 
sostenibilidad y en el uso y ciclo de vida de la edificación. 

- Hace de la investigación un instrumento transversal para la aplicación de 
competencias profesionales, de tal manera que nuestros estudiantes y graduados 
puedan analizar, reflexionar e intervenir desde la reflexión científica y el hacer de la 
construcción sostenible, para aplicar los resultados en la resolución de las 
problemáticas a nivel regional y nacional conferidas a los aspectos que inciden en 
los proyectos de construcción sostenible. 

- Establece como su fin, gracias a sus características de maestría de profundización, 
el desarrollo de productos tecnológicos y/o servicios transferibles, asociados a la 
construcción de proyectos sostenibles, centrados en la aplicación del conocimiento 
mediante las estrategias de la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). 

 
 
 
 
 
Artículo 3. PROPÓSITO DE FORMACIÓN 
 
3.1. Visión del programa 

 

Ser el programa de posgrado reconocido en el país por su excelencia académica e 
investigativa, en la formación de magísteres expertos en el campo de los proyectos de 
construcción sostenible, propiciando una formación que consolide el pensamiento crítico y 
actualizado en las áreas de la construcción sostenible, comprometido con el desarrollo 
científico a favor del desarrollo sostenible, de la región y el país con un enfoque global. 
 
3.2. Misión del programa 

 

La Maestría en proyectos de construcción sostenible se orienta a la formación de 
profesionales con alto nivel de conocimiento, sentido crítico y creatividad, capacitados para 
que se desempeñen con excelencia en el ámbito de la construcción sostenible, nacional e 
internacional, con responsabilidad social, tolerancia y respeto con el entorno, contribuyendo 
al desarrollo tecnológico de la región y el país con un enfoque global. 
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Artículo 4. Objetivos del programa 
 
4.1. Objetivo general 

 
Formar magísteres competentes, con conocimiento interdisciplinar profundizando en lo 
teórico y metodológico, para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, que 
contribuyan mediante el desarrollo tecnológico y científico a la solución de problemas 
propios de los proyectos de construcción sostenible de la región y el país con un enfoque 
global. 
 
4.2. Objetivos específicos 

 

- Formar de manera integral y transdisciplinar a los maestrantes a fin de que apliquen 
adecuadamente los enfoques y procesos propios de los proyectos de construcción 
sostenible para la formulación y solución de sus problemas.  

- Formar profesionales que revisen con carácter crítico y evaluativo las diversas 
fuentes de información que le permitan establecer el estado del arte para la 
comprensión y solución de problemas específicos. 

- Realizar investigación aplicada para el desarrollo de proyectos de construcción 
sostenible que den respuesta a diferentes problemáticas propias del contexto. 

- Desarrollar competencias en los estudiantes para comunicar adecuadamente los 
productos de sus investigaciones, lo que le permite promover la apropiación social 
del conocimiento y contribuir al desarrollo tecnológico y científico de la región y el 
país. 

- Crear redes investigativas institucionales, locales, regionales, nacionales e 
internacionales que soporten estudios acerca del desarrollo de proyectos de 
construcción sostenible. 
 

Artículo 5. PERFILES 
 
5.1. Perfil de ingreso 
 

Es política de la Universidad aceptar y promover el ingreso de estudiantes colombianos o 
extranjeros, sin distinción de raza, sexo, religión o creencias políticas, siempre que cumplan 
con los requisitos académicos establecidos. 
El programa de Maestría en proyectos de construcción sostenible está dirigido a 
profesionales de Arquitectura, Ingeniería civil, y profesiones vinculadas a los procesos de 
la construcción, que acrediten título, expedido por una Universidad o Institución de 
Educación Superior legalmente reconocida, y que posean el interés por el estudio de 
proyectos de construcción sostenible, por cuanto resulta relevante que las personas que 
van a desarrollar la maestría cuenten con conocimientos profesionales básicos en el área 
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de la construcción arquitectónica, que tengan el objetivo de fortalecer el conocimiento 
científico, metodológico y técnico que responda a la dinámica interdisciplinar en este campo 
del conocimiento. 
 
5.2. Perfil profesional  

 

El Magister en Proyectos de construcción sostenible de la Corporación Universidad de la 
Costa CUC, es un líder y agente transformador socialmente responsable, con capacidad 
para aplicar las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas para 
desarrollar tecnología, herramientas, y métodos que le permiten generar soluciones, 
dotadas de una visión global y articulada, para diversas organizaciones y procesos propios 
de la construcción sostenible.  
Será competente para desempeñar su rol profesional en forma adecuada, para buscar el 
desarrollo científico y tecnológico en correspondencia con el desarrollo sostenible de la 
región y el país con un enfoque global. 
 
5.3. Perfil ocupacional 
 
El Magister en Proyectos de construcción sostenible, tendrá las competencias para 
desarrollarse ocupacionalmente en los siguientes escenarios:  

 
- Director de planeación o implementación de la construcción sostenible en 

organizaciones de los sectores productivos, sector terciario de la construcción, y de 
la administración pública, en contextos locales, nacionales e internacionales.  
 

- Gestor de decisiones de orden estratégico desde posiciones directivas de la 
construcción de un proyecto arquitectónico, para aplicar los enfoques de la 
sostenibilidad correctamente con el mayor beneficio y promover el uso racional de 
los recursos no renovables.  

 
- Asesor y/o consultor para la optimización de procesos propios de los proyectos de 

la construcción sostenible en instituciones del sector público o privado, que están 
comprometidas en posibilitar el desarrollo sostenible mediante el cumplimiento de 
los objetivos mundiales. 

 
- Director y ejecutor de un plan de gestión integral de residuos en el proyecto de 

construcción sostenible. 
 

- Gestor de la domótica integrada en el contexto de un proyecto de construcción 
sostenible. 
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- Director y partícipe en equipos multidisciplinarios para resolver problemas técnicos 
relacionados con la construcción sostenible.  
 

- Evaluador de los aspectos sostenibles de la construcción del proyecto 
arquitectónico. 

 
- Director y ejecutor de auditorías de construcción sostenible, completas o parte de 

ellas que permitan evaluar el impacto ambiental y proponer acciones y programas 
para mejorarlo. 

 
- Gestor y desarrollador de productos y/o servicios que gestionen y la eficiencia 

energética e hídrica en el proyecto de construcción sostenible. 
 

- Asesor y/o consultor en proyectos de planificación urbana sostenible desde el 
abordaje interdisciplinario. 

 
- Investigador y docente en universidades e instituciones de la enseñanza técnica, 

tecnológica, profesional y de posgrado. 
 
ARTÍCULO 6. DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 
La Universidad de la Costa asume para orientar la formación de los estudiantes los 
siguientes tipos de competencia: genéricas, claves y específicas. 
El egresado de la Maestría en proyectos de construcción sostenible de la Universidad de la 
Costa CUC estará en capacidad de analizar e interpretar su entorno para detectar las 
problemáticas y/o situaciones, e identificar los retos y oportunidades que se hallen dentro 
del mismo y, de esta manera brindar soluciones prácticas e innovadoras de acuerdo a las 
necesidades que demande la sociedad.  
Los participantes del programa se formarán con cualidades para el análisis de situaciones 
particulares, el estudio de caso y el desarrollo de soluciones propios de la construcción 
sostenible, que les permitirán ser proactivos, comunicativos, creativos e innovadores en el 
entorno, generando a su vez desarrollo económico y resultados óptimos para la región y la 
nación.  
Debido al proceso de formación de la Maestría en proyectos de construcción sostenible, el 
egresado contará con las siguientes competencias: 
 
6.1. Competencias genéricas: 
 
Las competencias genéricas a desarrollar por un maestrante en Proyectos de 
construcción sostenible, que deben ser cubiertas en esta propuesta de programa de 
maestría son las siguientes: 
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- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
- Capacidad de comunicación oral y escrita. 
- Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Capacidad de investigación. 
- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas. 
- Capacidad crítica y autocrítica. 
- Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 
- Capacidad creativa. 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
- Capacidad para tomar decisiones. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Habilidades interpersonales. 
- Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 
- Compromiso con la preservación del medio ambiente 
- Compromiso con su medio socio cultural. 

 
6.2. Competencias claves 
 
Continuando con la aplicación del modelo por competencias se definen las competencias 
claves, las cuales se representan como un conjunto de competencias afines que dan origen 
a macro funciones que caracterizan la ocupación o profesión y pueden diferenciarla de 
otras, aunque en ocasiones pueden ser desempeñadas por varias ocupaciones o 
profesiones.  
Para el programa de Maestría en proyectos de construcción sostenible, las competencias 
claves, dadas desde cada área de formación, son las siguientes: 
 
Desde el área de formación Fundamentación y sostenibilidad: 
 

- Capacidad de comprender un fenómeno realizando un análisis sistémico, 
estableciendo jerarquías y relaciones entre las partes que lo componen, para 
obtener un análisis de interrelaciones y dependencia. 

 
- Comprender el marco conceptual y de actuación de la sostenibilidad para 

implementarlos en la gestión y desarrollo del proyecto arquitectónico.  
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- Visionar el proyecto de construcción sostenible de manera integral, para establecer 
una dirección de proyecto, delegando y auditando cada una de las acciones 
requeridas para su ejecución. 
 

Desde el área de formación Tecnología y aplicación: 
 

- Analizar de manera crítica los aspectos generales y particulares de la tecnología, 
para ponderar y evaluar sus efectos, a fin de transferirse al proyecto de construcción 
sostenible.    

  
- Capacidad de utilizar las TICs como herramienta para estructurar un proyecto de 

construcción, y a su vez como expresión y  comunicación del mismo. 
 

- Interpretar los aspectos claves de la sostenibilidad en el micro entorno de lo 
construido, para reconocer sus efectos en el macro entorno del medio ambiente. 
 

Desde el área de formación Contextualización y diseño: 
 

- Sintetizar aspectos de gestión, teoría y práctica propios de la sostenibilidad, para 
integrarlos en el proyecto de construcción sostenible, en pro de su eficiencia y la 
disminución de impactos negativos al medio ambiente. 

 
- Planificar el método de desarrollo de un proyecto de construcción sostenible, 

realizando el debido seguimiento mediante indicadores de gestión que denoten su 
impacto. 

 
- Entender los aspectos globales de lo sostenible, para interpretar en escala local las 

actuaciones importantes a ejecutar en los contextos de la planificación de un 
proyecto urbano arquitectónico. 

 
Desde el área de formación Investigación y desarrollo: 
 

- Observar transversalmente el entorno, con capacidad para para identificar e 
interrelacionar los factores que constituyen una situación o problema, para 
resolverlo metodológicamente, con criterio y de forma efectiva. 
 

- Determinar eficazmente los objetivos y metas del proyecto a realizar, para la 
organización de las actividades y el cumplimiento de sus plazos. 

 
- Desarrollar aspectos comunicativos, para dar a conocer ideas de sostenibilidad a 

públicos generales y especializados, de tal manera que comprendan lo expresado. 
 



 

15 
 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 

6.3. Competencias específicas 
 

A continuación se definen las competencias específicas que son el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que permiten que una persona 
se desempeñe con idoneidad en su trabajo, según los criterios de desempeño de su 
profesión u ocupación y en campos de aplicación propios de su carrera y son desarrolladas 
en la particularidad de la profesión. 
Para el programa de Maestría en proyectos de construcción sostenible, las competencias 
específicas son las siguientes: 
 

Desde el área de formación Fundamentación y sostenibilidad: 
 

- Reconocer la relación entre la sostenibilidad y la infraestructura del proyecto 
arquitectónico, para promover su eficiencia, mediante técnicas de la bioconstrucción 
en favor de que la construcción del proyecto se ambientalmente sostenible. 
 

- Desarrollar habilidades de gestión de proyectos, para la construcción sostenible del 
proyecto arquitectónico, cumpliendo los requisitos establecidos por el cliente, la 
legislación vigente y los estándares de SIG (Sistema integrado de gestión). 

 
- Reconocer la metodología que conlleva el sistema de certificación de construcción 

sostenible EDGE, para identificar las maneras más efectivas de reducir energía, 
agua y recursos en los materiales de construcción, a fin de hacer edificios más 
eficientes. 

 
Desde el área de formación Tecnología y aplicación: 
 

- Categorizar los diferentes sistemas, tecnologías y materiales,  para la evaluación de 
los mismos y la formulación de soluciones, ante los procesos constructivos del 
proyecto arquitectónico, enfocado en la optimización y el cumplimiento de los 
parámetros fundamentales de la construcción sostenible. 

 
- Aplicar técnicas y software de computación avanzada, para el diseño de estructuras 

complejas, que evalúen de manera crítica la eficiencia del sistema estructural y 
funcional del proyecto de construcción sostenible. 

 
- Analizar los sistemas tecnológicos de control e interacción (domótica) existentes en 

el mercado, para evaluarlos y clasificarlos según sus características diferenciales, a 
fin de proyectar propuestas adaptadas y coherentes al proyecto de construcción 
sostenible, en términos energéticos y económicos. 
 

Desde el área de formación Contextualización y diseño: 
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- Proponer el desarrollo de productos y servicios, para los procesos de la construcción 

sostenible y la habitabilidad del proyecto arquitectónico, consolidando las 
potencialidades de la aplicación de las fuentes de energía renovables, la eficiencia 
del uso del recurso hídrico y las condiciones ambientales. 

 
- Gestionar la aplicación del ciclo de vida de los materiales (ACV) al sistema de 

gestión de los RCD, para la evaluación y disminución de los impactos negativos 
ambientales, en el desarrollo del proyecto de construcción sostenible. 

 
- Desarrollar las habilidades necesarias para el análisis de planes y proyectos 

urbanos, para aplicar los principios y las estrategias de la sostenibilidad en 
diferentes escalas espaciales, proyectando soluciones urbanas sostenibles con 
efectos de corto y largo plazo. 

 
 
 
Desde el área de formación Investigación y desarrollo: 
 

- Identificar el problema de investigación para el desarrollo de la fase conceptual del 
proyecto final de maestría, para obtener las peguntas claves y /o problemáticas, 
justificando su viabilidad y la formulación del proyecto. 

 
- Desarrollar la fase metodológica de proyecto de grado de maestría, para planificar 

su desarrollo y plantear el protocolo de investigación, implicando el método de 
resolución del problema. 

 
- Experimentar con el desarrollo del prototipo, para obtener la comprobación de la 

hipótesis e interpretar y comunicar los datos recolectados de dicho proceso de 
experimentación. 

 
- Proyectar un resultado desde las diferentes modalidades de proyecto: Análisis de 

situación particular, estudio de caso y solución de un problema, para evaluar su 
aplicación y culminar el proyecto de grado con el desarrollo de una de las 
modalidades de presentación: Artículo científico, capítulo de libro y desarrollo de 
producto o servicio. 

 
ARTICULO 7. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El programa de Maestría en proyectos de construcción sostenible hace su aporte a estos 
propósitos dentro de las líneas de investigación institucional: “Hábitat y entorno construido”. 
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La línea de investigación en “Hábitat y entorno construido”, da respuesta a aquellos 
problemas de la ciudad y el territorio a través de la búsqueda de soluciones que integran 
los enfoques conceptuales y aplicados, avanza sobre temas que pretenden favorecer las 
urbes de la región caribe a partir de nuestras  fortalezas en las disciplinas y campos de 
estudio como; los modelos de gestión de la infraestructura vial, los sistemas móviles e 
inalámbricos, telemáticos y de telemetría, la eficiencia energética y las fuentes renovables, 
el diseño y la planeación del hábitat y la gestión responsable sostenible de los recursos 
naturales. 
 
Considerando el concepto de hábitat como construcciones conceptuales complejas que 
están siempre abiertas a nuevas interpretaciones en la medida en que sus orígenes 
involucran sistemas de relaciones múltiples entre la especie humana, la naturaleza y el 
espacio en su expresión física y sentido de lugar, la valoración ambiental es una tarea 
necesaria para conocer el estado ecológico de los recursos naturales como pueden ser 
aire, agua, suelos, y minerales, entre otros, que resultan esenciales para la vida de los 
animales, las plantas y los seres humanos en el contexto de desarrollo sostenible.  
 
En cuanto a lo que respecta al trabajo sobre eficiencia energética y fuentes renovables La 
línea de investigación está orientada al desarrollo de proyectos de I+D+i, que den 
soluciones dirigidas al uso racional de la energía y a la aplicación de las fuentes renovables 
de energía, respondiendo a las necesidades de la ciencia, la tecnología y la sociedad en el 
ámbito nacional e internacional, con acciones que se enmarcan en el diseño e 
implementación de sistemas de gestión y evaluación de la eficiencia energética en procesos 
industriales y de servicios, diseño y estudios de factibilidad en proyectos de fuentes 
renovables de energía y el aporte a la evaluación de mercados de energía y participación 
en políticas y programas energéticos que contribuyan a la sostenibilidad. 
 
Desde la investigación en diseño arquitectónico y urbano se propone el desarrollo de 
instrumentos y técnicas a ser aplicados para la mejora del proceso de diseño desde la 
arquitectura y las técnicas del diseño urbano; buscando encontrar soluciones prácticas a 
los problemas y la necesidad del hábitat como objeto construido de vivienda, educación, 
relacionamiento, recreación, producción, entre otros; en conjunto ahondar y madurar en la 
comprensión de métodos y técnicas de diseño desde el objeto como volumen hasta la 
configuración de la ciudad.  
 
Desde la planeación y el ordenamiento territorial se trabaja por generar nuevo conocimiento 
y fomentar el trabajo interdisciplinario desde el análisis de la ciudad y el territorio como el 
núcleo esencial para la creación de arquitectura; la comprensión del espacio y sus múltiples 
funciones abre un amplio escenario de producción desde la investigación y posibilidades 
de participación e incidencia en actividades de consultorías públicas y privadas. 
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Esta línea de investigación se desarrolla alrededor de los avances de los académicos de la 
institución en las siguientes sublíneas: 
 

- Hábitat y entorno mediado por las TIC. 
 

Componente transversal que soporta a otros campos de investigación, como lo son la 
automatización y control industrial, electrónica de potencia, bioingeniería, entre otros. Esta 
línea basa sus aportes en dos campos de aplicación que han presentado fortaleza con el 
transcurrir de los años dentro del programa de Ingeniería Electrónica, como son los 
“Sistemas de telecomunicaciones móviles e Inalámbricas (CMeI)” y los “Sistemas 
telemáticos y de telemetría”. Estos campos de las telecomunicaciones se han convert ido 
de gran interés investigativo dado el auge de la telefonía celular, el aumento de la banda 
ancha, los dispositivos conectados a Internet, las soluciones en monitoreo cableado e 
inalámbrico, entre otras tendencias innovadoras. 
Así mismo, avance en temáticas como el IoT (Internet of Things – Internet de las cosas) y 
las ciudades inteligentes, hacen que esta línea sea de amplio interés para las 
investigaciones actuales. 
 

- Diseño y planeación del hábitat y su entorno. 
 

El diseño y la planeación del hábitat y su entorno demanda una serie de elementos que 
permitan desde el quehacer científico lograr indagar variables que contribuyan a realizar 
propuestas viables y seguras ajustables a las políticas públicas requeridas y a las 
necesidades que se deben satisfacer para garantizar un buen vivir y una calidad ambiental 
a las diferentes comunidades en donde los seres humanos desarrollan sus diferentes 
actividades que lo posesionan como un ser sociable y constructor de costumbres que aúnan 
esfuerzos colectivos que dan valor cultural, social y económico al hábitat que los contiene. 
 
Dentro de este constructo de ideas esta sublínea de investigación propone desarrollar 
espacios para la investigación desde ejes de interés que articulados posibilitan el logro 
equilibrado y armónico de cada proceso, por lo cual se contempla el estudio del diseño 
arquitectónico y urbano en busca de proponer soluciones prácticas a los problemas y las 
necesidades del hábitat como objeto construido de vivienda, educación, relacionamiento o 
convivencia, recreación, producción de nuevo hábitat y lectura de los entornos urbanos 
entre otro aspectos posibles que articulen el espacio público y la generación de zonas 
verdes honrosas para una calidad del hábitat. 
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En cuanto a la planeación y el ordenamiento del territorio la sublínea busca potenciar 
estudios que definan modelos y teorías significativas que den identidad a las formas y 
contenido del territorio regional y los espacios construidos o urbanizados. Para esto es 
importante reconocer y comprender la ciudad y el territorio como núcleos esenciales para 
la creación de arquitectura y urbanismo, dando solución y presentando nuevos 
conocimientos desde la comprensión del espacio y la participación integral y holística de 
los diferentes actores que o componen y le dan valor. 
 
La investigación en tecnologías aplicadas a la arquitectura y el urbanismo de la ciudad 
induce al desarrollo de investigaciones enmarcadas en la innovación sobre técnicas que 
posibiliten la producción y utilización de nuevos material y herramientas tecnológicas que 
garanticen mejores hábitat, por lo cual la sublínea conduce a fortalecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la arquitectura y el urbanismo proponiendo estudios de análisis 
y elaboración de procesos pedagógicos que garanticen a la Facultad de Arquitectura 
excelentes procesos de formación de arquitectos con visón del territorio y las ciudades de 
la región Caribe y nuestro entorno, por lo cual se propone realizar investigaciones 
orientadas a la construcción de criterios epistemológicos y metodológicos encaminados a 
la fundamentación de estos procesos de enseñanza aprendizaje dentro de nuestros 
programas y para la fundamentación de estudios sobre desarrollo urbano y territorial desde 
el campo profesional. 
 

- Gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. 
 

Debido a que los vínculos son cada vez más cercanos entre los factores medio ambientales 
y los sistemas de gestión y administración económica, social y de desarrollo, hacen 
imprescindible establecer criterios de gestión pública que permitan satisfacer los objetivos 
de eficiencia, equidad y sostenibilidad. El uso sostenible de los recursos naturales y la 
disminución de la huella de carbono de la actividad económica se han vuelto nuevas 
exigencias en el proceso de desarrollo y, para su logro, los instrumentos económicos, la 
regulación y la integración de políticas son indispensables. Así las cosas, este sublínea de 
investigación busca aportar a la modernización de las políticas públicas y sus efectos en 
actividades y procesos para la sostenibilidad de los recursos ambientales y naturales en 
nuestra región, y a nivel global. 
 
Por otra parte, la Maestría en construcción sostenible también cuenta con el nuevo grupo 
de investigación “Tecnología y diseño sostenible”, el cual se desarrolla bajo la línea “Gestión 
y Sostenibilidad Ambiental” y su sub línea de investigación: “Ciencia y tecnología para la 
sostenibilidad ambiental / Biotecnologías”. Dicha sublínea de investigación está en 
correspondencia con las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económico y 
ambiental, y a su vez con las líneas institucionales de la Universidad de la Costa, las cuales 
son: Gestión socio ambiental; Economía y tecnologías sostenibles; Gestión sostenible de 
recursos naturales y mitigación de riesgos e impactos ambientales. 
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ARTICULO 8. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios propuesto consta de 4 áreas de formación en las cuales se articulan 10 
asignaturas obligatorias y 3 electivas, que representan 13 asignaturas de 3 créditos cada 
una, para un total de 39 créditos. Cada asignatura cuenta con 48 horas de trabajo directo y 
72 horas de trabajo independiente por asignatura.  
La estructura del plan de estudio con sus áreas de formación y sus respectivas 

asignaturas se presenta a continuación: 

 

ASIGNATURAS 
HORAS DE 
TRABAJO 

ACADÉMICO 

ÁREAS DE 
FORMACIÓN 

 

DENOMINACIÓN 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IA
 

E
L

E
C

T
IV

A
 

C
R

É
D

IT
O

S
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

S
 

D
IR

E
C

T
O

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

T
O

T
A

L
 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

C
I

Ó
N

 Y
 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 

D
IS

E
Ñ

O
 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 Y

 

A
P

L
IC

A
C

IÓ
N

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

 

No. SEMESTRE 1 

1 
Infraestructura sostenible y 
bioconstrucción (Simulación) 

X   3 48 72 120 X       

2 
Sistemas, tecnologías y 
materiales de construcción 
sostenible 

X   3 48 72 120     X   

3 Gestión del pCS - SIG X   3 48 72 120 X       

4 
Proyecto máster I (Entorno y 
argumentación ) 

X   3 48 72 120       X 

 SEMESTRE 2 

5 
Ingeniería sostenible: Eficiencia 
energética y del recurso hídrico 

X   3 48 72 120   X     

6 
Gestión de residuos (RCD) y 
ciclo de vida de los materiales 
(ACV) 

X   3 48 72 120   X     

7 
Proyecto máster II (Planificación 
y diseño) 

X   3 48 72 120       X 

 SEMESTRE 3 

8 
TICs aplicada a la construcción 
sostenible (Simulación) 

X   3 48 72 120     X   
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9 Proyecto máster III (Prototipado) X   3 48 72 120       X 

10 Electiva 1   X 3 48 72 120 X       

 SEMESTRE 4 

11 Proyecto máster IV (Evaluación) X   3 48 72 120       X 

12 Electiva 2   X 3 48 72 120     X   

13 Electiva 3   X 3 48 72 120   X     

 TOTAL NÚMERO DE HORAS       624 936 1560         

 TOTAL % DE HORAS       40% 60% 100%         

 
TOTAL NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

30 9 39       9 9 9 12 

 TOTAL % DE CRÉDITOS 77% 23% 100%       23% 23% 23% 31% 

 
 
ESTRUCTURA POR AREAS 
 

NIVEL 1 (Semestre 1) 

No. ASIGNATURAS MODALIDAD CR HA HTI TOTAL ÁREA DE FORMACIÓN 

1 

Infraestructura 
sostenible y 
bioconstrucción 
(Simulación) 

PRESENCIAL 3 48 72 120 
FUNDAMENTACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD 

2 

Sistemas, 
tecnologías y 
materiales de 
construcción 
sostenible 

PRESENCIAL 3 48 72 120 
TECNOLOGÍA Y 

APLICACIÓN 

3 
Gestión del pCS 
- SIG 

VIRTUAL 3 48 72 120 
FUNDAMENTACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD 

4 
Proyecto máster 
I (Entorno y 
argumentación ) 

PRESENCIAL 3 48 72 120 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

CRÉDITOS / HORAS ACADÉMICAS 12 192 288 480 
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NIVEL 2 (Semestre 2) 

No. ASIGNATURAS MODALIDAD CR HA HTI TOTAL ÁREA DE FORMACIÓN 

5 

Ingeniería 
sostenible: 
Eficiencia 
energética y del 
recurso hídrico 

PRESENCIAL 3 48 72 120 
CONTEXTUALIZACIÓN 

Y DISEÑO 

6 

Gestión de 
residuos (RCD) y 
ciclo de vida de 
los materiales 
(ACV) 

PRESENCIAL 3 48 72 120 
CONTEXTUALIZACIÓN 

Y DISEÑO 

7 
Proyecto máster 
II (Planificación y 
diseño) 

PRESENCIAL 3 48 72 120 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

CRÉDITOS / HORAS ACADÉMICAS 9 144 216 360  

        

NIVEL 3 (Semestre 3) 

No. ASIGNATURAS MODALIDAD CR HA HTI TOTAL ÁREA DE FORMACIÓN 

8 

TICs aplicada a 
la construcción 
sostenible 
(Simulación) 

PRESENCIAL 3 48 72 120 
TECNOLOGÍA Y 

APLICACIÓN 

9 
Proyecto máster 
III (Prototipado) 

PRESENCIAL 3 48 72 120 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

10 Electiva 1  PRESENCIAL 3 48 72 120 
FUNDAMENTACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD 

CRÉDITOS / HORAS ACADÉMICAS 9 144 216 360  

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 

 
 

NIVEL 4 (Semestre 4) 

No. ASIGNATURAS MODALIDAD CR HA HTI TOTAL ÁREA DE FORMACIÓN 

11 

Proyecto máster 
IV (Evaluación) 

PRESENCIAL 3 48 72 120 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

12 Electiva 2  PRESENCIAL 3 48 72 120 
TECNOLOGÍA Y 

APLICACIÓN 

13 Electiva 3  PRESENCIAL 3 48 72 120 
CONTEXTUALIZACIÓN 

Y DISEÑO 

CRÉDITOS / HORAS ACADÉMICAS 9 144 216 360  

 
 
 
 
Asignaturas electivas 
 

 ASIGNATURA ELECTIVA ÁREA DE FORMACIÓN 

E1 Certificación EDGE 
FUNDAMENTACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 

E2 Domótica TECNOLOGÍA Y APLICACIÓN 

E3 Estrategias sostenibles de planificación urbana  CONTEXTUALIZACIÓN Y DISEÑO 

E4 Arquitectura en tierra TECNOLOGÍA Y APLICACIÓN 

E5 Análisis del edificio sostenible 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

E6 Certificaciones ambientales 
FUNDAMENTACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 

 

El programa de Maestría en proyectos de construcción sostenible, está diseñado bajo una 
estructura específica de cuatro áreas de formación que se configuran a través de periodos 
académicos semestrales. Cada asignatura, comprenden un número determinado de 
créditos académicos siendo definido este como el tiempo estimado de actividad académica 
del estudiante en función de las competencias que se espera el programa de Maestría 
desarrolle, de acuerdo a los objetivos específicos planteados. A continuación se denotan 
las áreas de formación: 
 

- Fundamentación y sostenibilidad: abordaje de los conceptos fundamentales para 

la gestión y establecimiento de la construcción sostenible, desde los ámbitos del 
sistema medioambiental frente a la noción del proyecto arquitectónico, de acuerdo 
al marco de la gestión del proyecto y los enfoques transversales a los sistemas y 
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tecnologías constructivas planteados desde los parámetros de la sostenibilidad en 
la industria de la construcción contemporánea. 

 
- Contextualización y diseño: incluye los aportes técnicos y relevantes de la 

eficiencia de los recursos energéticos no renovables  e hídricos, que permitan al 
estudiante comprender las problemáticas y las situaciones globales y locales de 
ejecución del proyecto arquitectónico en pro de la proyección de soluciones en 
servicios y/o productos aplicados al contexto de la construcción sostenible. 

 
- Tecnología y aplicación: Capitalización de los aspectos tecnológicos para el 

desarrollo de productos y/o servicios aplicados a la construcción sostenible, así 
como la gestión de sus impactos en el contexto de intervención, para la obtención 
de factores de cambio y de sostenibilidad en la ejecución del proyecto de 
construcción.  

 
- Investigación desarrollo: incorpora el conocimiento, mediante el resultado final del 

proyecto de maestría, a la cadena de valor de los proyectos de construcción 
sostenible, impactando tanto al desarrollo académico del estudiante como a las 
posibilidades de transferencia al sector productivo. El área de investigación y 
desarrollo incluye el componente de trabajo de grado, donde se opta por una de las 
diferentes modalidades de profundización: 

a) Análisis de situación particular:  
Fortalecimiento de procesos propios de la construcción sostenible con el fin de 
obtener mayor eficiencia en ellos, y realización de la medición de los impactos 
causados, demostrado hipótesis, construcción de escenarios, e indicadores de esta 
gestión. 

b) Estudio de caso:  
Elaboración de un estado del arte actualizado en torno a los campos de 
conocimiento de los proyectos de construcción sostenible. Dicho estado del arte 
debe contener una presentación y comunicación detallada de los principales 
problemas y causas que han intervenido en el desarrollo del área y/o temática desde 
su inicio hasta el presente, sumando un análisis prospectivo y los efectos 
concluyentes de este estudio. 

c) Solución de un problema:  
Desarrollo de un producto y/o servicio que relacione la tecnología como aplicativo, 
para generar propuestas de solución de problemas específicos del ámbito de la 
construcción sostenible. 
 

ARTICULO 9. NÚMERO DE CRÉDITOS.  
 

Los créditos establecidos para el programa de Maestría en proyectos de construcción 
sostenible son de treinta y nueve (39). 
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ARTÍCULO 10. VALOR DEL CRÉDITO.  

 
El valor de cada crédito académico del posgrado será de (por favor especificar el valor en 
texto) ($000.000).  
 
Parágrafo 1: Este valor se incrementará anualmente de acuerdo con los criterios del 

Consejo Directivo, el cual tendrá en cuenta el índice de inflación determinado por el DANE. 
 
ARTÍCULO 11. TÍTULO A OTORGAR 

 
Al término de los estudios y de conformidad con las normas nacionales e institucionales 
vigentes, el egresado del programa recibirá el título de Magíster en Proyectos De 
Construcción Sostenible. 
 
ARTÍCULO 12. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
 

Dado en Barranquilla, los Veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil diecinueve 
(2019). 

 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 
 


