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Con más de 37 años de experiencia, la Universidad Indoamérica es una 

institución de educación superior que cumple con los más altos estándares de 

calidad, formando profesionales con principios humanos y con conocimientos, 

competencias y habilidades para desarrollarse en los distintas profesiones 

y campos de las ciencias, y que ocupan importantes posiciones en el 

sector público y en el privado, además de ser innovadores y generadores de 

emprendimientos avalados a nivel nacional e internacional.

Contamos con interesantes carreras de grado y programas de posgrado, en las 

modalidades presencial, semipresencial, a distancia y en línea.

Desde nuestra Sede de Ambato, localizada en el centro y corazón de la patria, 

tenemos influencia directa en la Sierra Centro y la Amazonía; y, desde la Sede 

de Quito, al norte de la Capital, abarcamos la región septentrional.  A través de 

educación a distancia y en línea, llegamos a todas las regiones, provincias, e 

incluso fuera del país.  

¡Bienvenidos a Indoamérica!

Naciste para triunfar

Ser una universidad comprometida con la sociedad 

y referente a nivel internacional.

Visión

Conoce nuestra visión Institucional:



Duración //  3 niveles 

Modalidad // AMBATO: Presencial  QUITO: Presencial 

Título que otorga // Magíster en Arquitectura y Hábitat Sostenible

[ M a e s t r í a 

Esta nueva Maestría se enfoca en formar profesionales competentes 

en la realización de planes y proyectos urbanísticos y de ordenamiento 

territorial que aborden diversas problemáticas que presentan 

las ciudades actuales y los territorios. Partiendo de lineamientos 

establecidos en el marco jurídico ecuatoriano e implementado una 

visión estratégica que parte de lo global hacia lo local.
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Arquitectura con mención en Desarrollo Urbanístico 

y Ordenamiento Territorial

Objetivo



• Esta maestría es la única con dicho nombre en el mercado 

de oferta academica de cuarto nivel, de posgrados en 

estudios urbanos a nivel nacional. La principal fortaleza de 

esta maestría está en formar especialistas en desarrollo 

urbanístico en el Ecuador.

• Por otro lado, este programa de posgrado contribuye a la 

consolidación del movimiento nacional e internacional de 

urbanistas, gestores y planifcadores urbanos, liderando 

esta visión de construir ciudades que desde la planificación 

permitan mejores indicadores de calidad de vida urbana en la 

zona 3 del país.

• El programa de posgrado dura tres semestres, lo que da la 

posibilidad a los maestrantes más dedicados en su proceso 

de titulación de graduarse antes de los dos años, lo que dura 

metodológica y normalmente una maestría en estudios urbanos.

Metodología de enseñanza  teórico-práctica enfocada en 

la investigación urbana con enfoques locales, nacionales 

y globales, conferencias, foros e intercambios con 

instituciones públicas y privadas.

Perfil de egreso

Metodología del aprendizaje

¿Por qué estudiar
con nosotros? El graduado está en capacidad de: 

Desarrollar análisis teórico-práctico 

sobre problemáticas relacionadas con la 

planificación y el ordenamiento territorial; y 

plantea soluciones sostenibles.

Planificar estrategias acordes a las políticas 

de planeación y ordenamiento sustentable, 

territorial y urbanístico.

Formular proyectos de planes de desarrollo 

urbano y territorial de acuerdo a los 

lineamientos y políticas públicas.

Dirigido a:

Ser graduado en tercer nivel de grado como 

Arquitectos, Ingenieros civiles, Ingenieros 

Ambientales, u otro título afín a áreas del desarrollo. 

Con relación a este último, la coordinación puede 

solicitar que se acredite conocimientos que se 

acredite conocimientos en ordenamiento territorial 

y demuestren experiencia en el campo.



INDOAMÉRICA AMBATO
Campus Simón Bolívar

 Bolívar 2035 y Guayaquil
  (+593) 3 299 4560

Campus Manuela Sáenz
 Av. Manuela Sáenz y Agramonte
(+593) 3 299 4560

Canales Electrónicos
 admisionesindoamerica@uti.edu.ec

+593 963 088 088 (WhatsApp)

INDOAMÉRICA QUITO
Campus Quito

 Machala y Sabanilla
(+593) 2 382 6970

Modalidad Distancia (Campus Santa Lucía)

Daniel Comboni y Santa Lucía (Quito)

CENTROS DE INFORMACIÓN 
DE TODAS LAS PROVINCIAS

CAMPUS QUITO Y AMBATO

C3 Esmeraldas – Esmeraldas

C4. Quinindé  -  Esmeraldas 

C5. El Carmen  -  Manabí 

C6. Santo Domingo de los Tsáchilas

C7. Ibarra – Imbabura

C8. Tulcán – Carchi

C9. Lago Agrio – Sucumbíos

C10. Portoviejo - Manabí

C11. El Empalme – Guayas

C12. Latacunga – Cotopaxi

C13. Tena – Napo

C14. El Coca – Orellana

C15. Babahoyo - Los Ríos 

C16. Puyo - Pastaza

C17. Macas - Morona Santiago

C18. Cuenca - Azuay

C19. El Oro – Machala

C1 Ambato - Tungurahua

C2. Quito – Pichincha

Quito
Pichin cha

Ambato  
Tun gurahua

Sede 
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