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Maestría en Proyectación, Construcción 
y Gestión de Vivienda Colectiva

CIENCIAS e ingenierías

Ÿ Conocer y analizar de manera crítica los procesos constructivo-
tradicionales y de vanguardia para edi�car viviendas colectivas 
en el Perú, buscando la manera más idónea de aplicarlos según 
contextos físicos y sociales especí�cos.

Ÿ Brindar las herramientas investigativas necesarias para que los 
profesionales puedan analizar de manera adecuada proyectos de 
vivienda colectiva en sus diferentes fases contribuyendo a 
brindar hábitat con altos estándares de calidad para los usuarios.

Ÿ Aplicar procesos constructivos para edi�car viviendas colectivas 
en el Perú, buscando la manera más idónea de aplicarlos según 
contextos físicos y sociales especí�cos.

Ÿ Gestionar de la forma más adecuada la investigación cientí�ca de 
proyectos de vivienda colectiva contribuyendo a brindar hábitat 
con altos estándares de calidad para los usuarios.

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 

postgrado.ucsm.edu.pe
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03
plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs jurídicas

Ÿ Metodología de la Investigación Cientí�ca
Ÿ Historia Critica de la Evolución de la Vivienda en el Perú
Ÿ Taller de Proyectación de Vivienda Colectiva
Ÿ Empresas Constructoras e Inmobiliarias

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Teoría y Métodos para la Proyectación de 

la Vivienda Colectiva
Ÿ Métodos Constructivos Tradicionales y 

Contemporáneos Aplicados a la Vivienda
Ÿ Ética y Responsabilidad Social

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Problema del Habitad en el Perú
Ÿ Diseño de Proyectos de Gestión de la 

Vivienda
Ÿ Patrimonio Urbano – Arquitectónico y 

Vivienda
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