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Presentación 
Durante las últimas dos décadas, en el contexto nacional e internacional, se han 
fortalecido líneas de investigación en arquitectura (sobre nuevos materiales, 
sistemas constructivos y procesos de creación tecnológicamente mediados) que 
promueven aproximaciones experimentales al diseño y la materialización de la arqui-
tectura. En línea con esta tendencia y teniendo en cuenta las necesidades anterior-
mente descritas, la ‘Maestría en Diseño y Construcción Experimental’ plantea un 
enfoque formativo e investigativo basado en la experimentación que ofrece a los 
maestrantes herramientas para dar respuesta a problemas complejos e integrarse en 
un mercado laboral altamente competitivo.

Por qué estudiar el programa 
La “Maestría en Diseño y Construcción Experimental” articula el ejercicio proyectual 
y constructivo en la producción del espacio arquitectónico. Lo anterior a través del 
desarrollo de procesos de investigación aplicada, que indagan sobre los aspectos 
técnicos, tecnológicos y sociales del proyecto, orientados a proponer soluciones 
innovadoras a los retos y problemas propios de la construcción del hábitat. 

Con este fin, la maestría promueve procesos de investigación y docencia que giran en 
torno a la experimentación, centrándose especialmente en el desarrollo de prototi-
pos en escala 1:1 como medio para evaluar los diferentes aspectos materiales y 
espaciales del proyecto.
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Más información
PBX: 3535360, ext.: 2508 - 2509  |  Correo de contacto: maestria_disenocexp@lasalle.edu.co

www.lasalle.edu.co
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• Desde el año 2008 contamos con Acreditación Institucional de Alta Calidad
• Somos una universidad socialmente responsable
• Doble titulación*
• Prácticas y pasantías en el exterior
• Convenios con entidades públicas y privadas para brindar beneficios financieros y profesionales
• Todas nuestras sedes cuentan con espacios y servicios de bienestar universitario

*No aplica para todos los programas académicos

Educamos para
pensar, decidir y servir
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Inscripción Maestría en Diseño y Construcción Experimental

 

1. Proceso de inscripción 
2. Requisitos 

Formulario de inscripción

Copia de título y/o acta de grado del pregrado en un área relacionada con 

diseño y/o arquitectura

Hoja de vida del aspirante

Copia legible del documento de identificación  al 150%.

Foto tipo Visa - Fondo Blanco, de frente

Original recibod e pago de inscripción cancelado

3. Planes de financiación con: Sufi-Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Pichincha y   

    crédito ICETEX.  

Cuerpo docente

Carlos  Nader, Experto en construcción y  sistemas estructurales no  convencionales

Laura  Sanabria, Experta en formulación  y gestión social de proyectos

Helmuth  Ramos, Experto en construcción,  habitabilidad y confort

Camilo Cifuentes, Experto en diseño  computacional

Alex  Pérez, Experto en diseño para la  vivienda, arquitectura y  urbanismo sustentables.

NÚCLEOS PROBLÉMICOS

ESPACIOS ACADÉMICOS
ELECTIVOS

NP1 -TÉCNICA, TECNOLOGÍA Y MÉTODOS DE DISEÑO

NP 2 - INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Y HÁBITAT HUMANO

 

HP HI CR HP HI CR

108 324 9 108 324 9

TOTALES
HP HI CR Nota: El tope máximo para matrícula completa  

en cada periodo académico es de 15 créditos430 1682 47

HP: Horas presenciales   |   HI: Horas trabajo independiente   |   CR: Créditos

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EXPERIMENTAL

Perfil

El Programa de Maestría en Diseño y Construcción Experimental está dirigido a profe-
sionales de áreas relacionadas con el diseño y materialización del espacio arquitectónico, 
así como sus componentes y sistemas; a saber, arquitectura, diseño industrial, ingenie-
rías, construcción, y artes plásticas.

Perfil egresado

El  egresado del Programa de Maestría en Diseño y Construcción Experimental: plantea 
y resuelve problemas de diseño, fabricación y construcción bajo métodos experimenta-
les que indagan sobre los aspectos tecnológicos del espacio construido y la influencia 
que estos tienen en la calidad del hábitat, lo anterior con el fin de proponer transforma-
ciones, innovaciones o acciones de mejoramiento en los procesos de proyección y mate-
rialización de la arquitectura destinados a dar respuesta a los problemas contemporá-
neos del hábitat.

Beneficios del programa

Facilita experiencias con investigadores y universidades internacionales
Cuenta con tutores especialistas en las líneas de trabajo de la Maestría
Utiliza herramientas digitales de diseño, simulación y fabricación para desarrollar 
propuestas arquitectónicas
Fortalece capacidades para desarrollar emprendimientos propios
Es un motor de innovación y transformación social

Modalidad de grado 

Desarrollo de un proyecto investigativo disciplinar o multidisciplinar
Producción Intelectual relevante
Elaboración de una propuesta de política pública en el campo de conocimiento
Cogrado entre niveles de formación posgradual

Maestría en Diseño y Construcción Experimental 

Se nutre de la experiencia acumulada por más de 45 años en la formación de 
arquitectos

Fortalece habilidades para el ejercicio proyectual y constructivo en la 
producción del espacio arquitectónico.

Involucra a los maestrantes en proyectos reales

Facilita experiencias con investigadores y universidades internacionales 

Desarrolla procesos de investigación aplicada

Indaga sobre los aspectos técnicos, tecnológicos y sociales del proyecto

Propone soluciones innovadoras

Centra sus propuestas especialmente en el desarrollo de prototipos en 
escala 1:1

Plantea un enfoque formativo e investigativo basado en la experimentación

Forma investigadores y profesionales del diseño capaces de desarrollar y 
gestionar proyectos desde una perspectiva científica y holística

Es un motor de innovación y transformación social

Utiliza herramientas digitales de diseño, simulación y fabricación para 
desarrollar propuestas arquitectónicas

Fortalece capacidades para coordinar o dirigir equipos interdisciplinarios 

Fortalece capacidades para desarrollar emprendimientos propios

Desarrolla sus proyectos en los laboratorios especializados del LAB – LAHC

Se desarrolla bajo una metodología presencial en cuatro semestres

Desarrolla propuestas novedosas en laboratorios y talleres temáticos articu-
lados a las líneas de investigación del LAB-LAHC

Cuenta con tutores especialistas en las líneas de trabajo de la Maestría

Dirigida a profesionales de áreas relacionadas con el diseño y materialización 
del espacio arquitectónico a saber, arquitectura, diseño industrial, ingenie-
rías, construcción, diseño urbano, artes plásticas, entre otras.
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Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años

Nuestras sedes

MALLA CURRICULAR MAESTRÍA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EXPERIEMENTAL
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Sinergia, adaptabilidad
y calidad

Sistemas constructivo
alternativos

HP HI CR HP HI CR

24 120 3 24 120 3

Taller de Diseño I Taller de Fabricación I

Taller de Diseño II Taller de Fabricación IITécnicas de Diseño Digital

Investigación I Investigación II Investigación III

Humanismo y Ciencia

Investigación IV

HP HI CR HP HI CR

28 116 3 28 116 3

PROFESIONAL

 

HP HI CR HP HI CR HP HI CR

28 116 3 28 116 3 28 116 3

HP HI CR HP HI CR

28 116 3 58 230 6

HP HI CR HP HI CR

24 120 3 28 116 3

PRAXIS
INVESTIGATIVA

HP HI CR

24 72 2

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

LASALLISTA


