
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
PAISAJISMO Y DISEÑO DE SITIO



El Programa de la Maestría en Paisajismo 
y Diseño del Sitio comprende tres ejes, a 
saber: 

• Diseño, programación y planificación.

• Construcción, mantenimiento y 
preservación de áreas verdes.

• Producción y manejo de plantas 
ornamentales. 

Se orienta a profesionales provenientes de 
Ingeniería, así como a planificadores físicos 
y a otros profesionales de áreas afines con 
la temática.

PERFIL 
PROFESIONAL

Esta Maestría forma profesionales aptos 
para ocupar puestos de responsabilidad 
dentro de equipos interdisciplinarios en 
diseño, ejecución y gestión del paisaje; 
además, son capaces de desempeñarse en 
docencia, investigación y consultoría.
 

DESCRIPCIÓN 
PERFIL 
DEL EGRESADO

El estudiante que cumpla con las exigencias 
académicas del Programa será capaz de:

• Preservar y establecer el uso correcto de los 
suelos.

• Conservar y mejorar la cobertura vegetal y la 
implantación de nuevas especies.

• Determinar y solucionar problemas 
ambientales –incluidos los de 
mantenimiento y recuperación del suelo– 
preservar acuíferos y humedales y, en 
general, conservar la dotación de recursos 
naturales y ecológicos.

• Prevenir problemas tales como la incorrecta 
explotación de recursos, así como el impacto 
que podría tener sobre estos la existencia de 
riesgos potenciales y eventuales catástrofes.

• Acondicionar áreas duras, secas e inertes.

• Considerar, evaluar, protejer y desarrollar 
los valores paisajísticos, estéticos, escénicos, 
culturales (incluidos los históricos) y 
significativos, y su relación con el entorno y 
los usuarios.

• Disponer y acondicionar la forma del terreno 
y su adecuada zonificación según las 
características y los usos previstos para este; 
además, lograr la conveniente asociación 
entre especies vegetales y elementos 
artísticos o de equipamiento, respecto de la 
ubicación de los edificios existentes o por 
construir y entre los edificios mismos –o la 
ubicación que se proponga para estos en el 
sitio– con el propósito de lograr los objetivos 
de diseño perseguidos y un eficiente 
sistema de circulación.

DURACIÓN
Dos años.

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado oficial 
del resultado de su proceso de 
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 

complementario

OFERTA DE CURSOS
Se ofrece de manera semestral.

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Medio tiempo.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.oaf.ucr.ac.cr/aranceles


 

REQUISITOS
DE INGRESO

1. Licenciatura en Arquitectura o Ingeniería 
Civil;  o bachillerato en Agronomía, 
Ecología o Biología, Ingeniería Forestal o 
Ingeniería Agrícola.

2. Demostrar conocimientos intermedios 
de lectura en inglés.

3. Demostrar conocimientos y destrezas en 
el manejo de la gráfica computacional.

4. Promedio ponderado de 8.0.

5. Manejo instrumental del idioma inglés.

6. Otros requisitos: consultar al Posgrado.

PLAN
DE ESTUDIOS

El plan de estudios consta de 60 créditos, y está organizado en cuatro módulos 
semestrales que constan de 4 cursos cada uno y/o 4 cursos por módulos semestrales.

PRIMER SEMESTRE                    CRÉDITOS               
   
MÓDULO-Intervención urbana ciudades-territorio   
Sociología y economía urbana        3

Sostenibilidad urbano ambiental       3

Formulación y evaluación de proyectos      3

Taller de diseño: Intervención urbana       6

MÓDULO-Diseño paisajístico y diseño de sitio   
Habilitación de sitio         3

Flora de Costa Rica y los trópicos       3

Teoría del diseño urbano        3

Taller de diseño: Paisajismo y diseño de Sitio      6

MÓDULO-proyectos paisajísticos en diversa escala y complejidad   
Técnicas bioclimáticas         3

Producción paisajistica         3

Análisis y planeamiento paisajístico       3

Taller de diseño: Proyectos paisajísticos en diversas escalas y complejidad  6

MÓDULO-Proyectos paisajísticos en espacios públicos   
Presupuestos y programación de obras      3

Recreación y espacios públicos        3

Historia y teoría del paisaje        3

Taller de diseño: Paisaje de espacios públicos      6

TOTAL                       60   
                 



Escuela de Arquitectura, 1er piso,
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tel.: (506) 2511-6893
arquitectura@sep.ucr.ac.cr
www.arquitectura.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel.: (506) 2511 -1400
posgrado@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr

mailto:arquitectura%40sep.ucr.ac.cr?subject=
http://www.arquitectura.sep.ucr.ac.cr
mailto:mailto:posgrado%40sep.ucr.ac.cr?subject=
http://www.sep.ucr.ac.cr

