
POSGRADOS EMPRESARIALES

La Maestría en Diseño y Planificación Urbana, es un 
programa de posgrado de alto impacto orientado a 
enriquecer y potenciar la actividad profesional, para 
dar una solución integral al diseño y la planificación 
urbana, elementos fundamentales para potenciar el 
desarrollo del país, y requeridas por el sector empresa-
rial, el sector público, las asociaciones civiles y la 
cooperación internacional, de acuerdo a normas y 
estándares internacionales establecidos.
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El tiempo pasa y aparecen nuevas herramientas, 
metodologías y técnicas. Es muy importante 
actualizarse. Por lo tanto, estudiar una maestría 
es beneficioso no solamente para los recién 
egresados, sino también para los que llevan 
años en el mercado laboral.

Poseer un título de maestría te dará un 
mayor prestigio. Se te verá como un 
profesional sólido. Cuando hagas una 
aportación o des tu opinión, tendrá mayor 
peso al ser un especialista en la materia. 
Tus jefes depositarán más su confianza en 
ti y tendrán más en cuenta lo que piensas 
a la hora de tomar decisiones. Como ves, 
te convertirás en un referente en tu 
especialidad dentro de tu empresa.

Aunque cuando estudias una carrera 
universitaria ya creas una red de contactos, 
aquellas personas que conozcas al hacer una 
maestría la fortalecerán. Pasarás de conocer 
gente de tu sector en general a tu especialidad 
en particular. Tener amigos siempre es bueno y, 
en el ámbito laboral, más. Estos contactos te 
podrán abrir las puertas a nuevos empleos o 
proyectos en el futuro de justamente aquello en 
lo que quieres trabajar.

Al cursar una maestría pasarás a tener un 
conocimiento más especializado dentro de 
tu profesión. Algunas carreras enseñan 
cosas de manera genérica pero no te hacen 
experto en nada en particular. Hay 
disciplinas con muchas especialidades y si 
quieres progresar en concreto en una de 
ellas, hacer un máster es el camino a seguir.

Como podrás imaginar, los puestos de trabajo 
mencionados en el apartado anterior tienen 
asociado un mejor sueldo. Así que, el estar en 
posesión de un máster te repercutirá no 
solamente en un mejor trabajo, sino también 
en mayores ganancias. Suena bien, ¿verdad?

Los puestos de trabajo que requieren 
mayor especialización y conllevan más 
responsabilidad están reservados a las 
personas mejor preparadas. Al estudiar 
una maestría, llegar a ser jefe o gerente 
será algo que esté a tu alcance.
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25
ALIANZAS
Y CONVENIOS

de+

¿Porque la UJCV?

Una nueva etapa de la Universidad comienza en nuestra 
agenda y con ella las renovadas expectativas de avanzar en la 
consolidación de las reformas que nos hemos propuesto 
desarrollar en la ruta hacia la excelencia.

Mensaje del Rector

en Honduras

La universidad de

Crecimiento
MAYOR

Rector Universidad
José Cecilio del Valle

Lic. Francisco Rosa

Cuando eliges una universidad, eliges el respaldo 
de una formación sólida, que te ofrece calidad 
académica, prestigio y excelencia.

Descubre porque somos
TU MEJOR OPCIÓN.

La universidad José Cecilio del Valle cuenta con alianzas estratégi-
cas y convenios a nivel internacional, lo que te abre oportunidades 
a nivel GLOBAL.

La Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) abrió sus puertas al 
mundo de la educación superior el 23 de febrero de 1978, a cuya 
inauguración asistieron representantes del Cuerpo Diplomático y de 
Organismos Internacionales.
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de+
La UJCV cuenta con novedosas carreras 
adaptadas a metodología de innovación 
curricular europea, orientadas al desarro-
llo de habilidades transversales de los 
estudiantes.
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2
CAMPUS
TECNOLÓGICOS

La UJCV cuenta con dos 
Campus Académicos, 
uno en Tegucigalpa y otro 
en la ciudad de Comaya-
gua, ambos modernos y 
dotados de la mejor 
tecnología de vanguardia 
en Honduras, que 
complementa la calidad 
educativa.

Campus Tegucigalpa Campus Comayagua
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PERFIL DE EGRESO

La Maestría en Diseño y Planificación Urbana está dirigida a Profesionales de la Arquitectura, la Ingeniería Civil y 
la Ingeniería de la Construcción con experiencia, que participan o piensan participar en el diseño, desarrollo o 
gestión de proyectos de Planificación Urbana u Ordenamiento Territorial, que puedan ocupar responsabilidades 
de dirección funcional y gerencial así como a profesionales que por su preparación académica desean continuar 
estudios de posgrado en el área, sin experiencia profesional.

Formar profesionales capaces de detectar problemas urbanos, comprender los contextos económicos, ambienta-
les, culturales y espaciales, aplicando instrumentos técnicos y principios de diseño con firmes bases teóricas y 
técnicas, para formular, configurar y evaluar proyectos e intervenciones físico-espaciales dirigidas a mejorar la vida 
urbana en nuestro país.

Formar profesionales con un alto compromiso social y ético, y una visión Global de lo que significa la intervención 
de una Ciudad, aportando metodologías concretas para el aporte de soluciones a problemas urbanos y arquitectó-
nicos, que permitan rediseñar los diferentes espacios físicos que  el Ser Humano ocupa en la vida actual .

Formar desarrolladores urbanos conscientes de su responsabilidad social, capaces de formular proyectos enfoca-
dos a ordenar o encauzar el crecimiento de las ciudades de acuerdo con las condicionantes particulares del 
entorno, y de diseñar instrumentos que garanticen la viabilidad de los proyectos.

El Máster en Diseño y Planificación Urbana de la UJCV, será un profesional con sólida formación en Diseño Urbano, 
Planificación Urbana, Gestión y Dirección de Proyectos de Desarrollo Urbano y Regional, con conocimientos en 
aspectos metodológicos y tecnológicos que le permitan una adecuada planeación, organización, aseguramiento de 
la ejecución y la coordinación de recursos y personas  para cumplir con los objetivos y metas plasmados en el 
proceso de Planificación y Ejecución de Proyectos de Desarrollo Urbano, Urbano-Marginal, local y regional. 

Formará de manera integral a los futuros Empresarios del sector, a los futuros Planificadores Urbanos, Gerentes, 
Consultores y Especialistas de Programas y Proyectos de Diseño, asi como de Planificación y Desarrollo Urbano y 
Regional; a los Especialistas en Formulación, Dirección, Ejecución y Evaluación de Programas y Proyectos Urbanos 
y de Ordenamiento Territorial.
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Es un programa de posgrado que nace en el marco de un  Convenio de Cooperación con el Instituto Han-a de 
Investigación Urbana de la República de Corea y con la Empresa Soosung Engineering, la empresa más grande de 
ingeniería y arquitectura de Corea.

Es un Posgrado que permite gestionar proyectos urbanos de cualquier tipo y  envergadura, utilizando todas las 
normas, estándares de calidad y metodologías reconocidas e internacionalmente aceptadas, así como las mejores 
prácticas internacionales, proveyendo además la oportunidad de brindarle al país lo más moderno y actualizado del 
Diseño y Planificación Urbana a nivel mundial. 

Es un posgrado orientado a enriquecer y potenciar la actividad profesional del Maestrante a través del análisis 
crítico de tendencias del diseño y planificación urbana así como la promoción y profundización del conocimiento en 
estas áreas, por medio de métodos, técnicas y mejores prácticas Internacionales del diseño y planificación urbana. 

Es un Programa de Posgrado Moderno y totalmente Actualizado.

Es un posgrado que integra todas las Normas, Estándares de Calidad, Lecciones Aprendidas, Mejores Prácticas y 
Metodologías reconocidas e internacionalmente aceptadas, de manera tal que sus egresados contarán con los 
conocimientos, habilidades y competencias requeridas en un mercado laboral globalizado y altamente competitivo.

Es un Posgrado con enfoque Gerencial, Estratégico y Empresarial.

Es  un Posgrado donde la Investigación se integra a lo largo de toda la Maestría.

Es un posgrado que cuenta con profesionales de alto nivel, que poseen las calificaciones, certificaciones y 
experiencias para ofrecer las asignaturas establecidas con los estándares de las políticas y Normas Institucionales y 
el Plan de Estudios.



CAMPUS COMAYAGUA
Boulevard Roberto Romero Larios, Colonia Piedras Bonitas, 
Comayagua, Honduras,
Teléfonos: 2275-8521/2275-8522
Correo electrónico: info@ujcv.edu.hn

CAMPUS TEGUCIGALPA
Colonia Humuya, Avenida Altiplano, Calle Poseidón a 150 

mts. de la Entrada Principal de Mall
Las Cascadas, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras.

Teléfonos: 2275-8510 ext: 1181

@MaestriasUJCV ujcv.edu.hnposgrado@ujcv.edu.hn
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de Admisión
Requisitos

• Titulo original y copia debidamente incorporada
    en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

• Certificado de estudios original de su universidad
    de procedencia.

• Copia de tarjeta de Identidad.

• 2 fotografías tamaño carné.


