


La región del Caribe forma parte de esa gran franja que constituye lo 
que podríamos llamar el “mundo tropical”, el cual, en términos económicos, 
está conformado por un número de naciones en proceso de desarrollo. 
El Caribe o Gran Caribe está estructurado, además de sus particulares 
características geográficas, por la sinergia de la gran diversidad cultural 
que la habita, constituyéndose así una población fundamentalmente 
sincrética. Entendemos hay cuatro consideraciones importantes que 
señalar en función de visualizar un entendimiento propio y singular en 
relación al Caribe: 

1.  Las personas y sus necesidades. 
2. El clima y sus problemáticas. 
3. Los materiales y los medios de construcción. 
4. La estética de la región.  

Por lo cual, es importante la formación de recursos humanos de alto nivel 
académico y científico que posean una visión integral de los aspectos 
condiciones y características de la arquitectura en la República Dominicana 
y en la región del Caribe.

Maestría                            
en Arquitectura   
Tropical y Caribeña

ARQUITECTURA Y ARTES

Crédito Educativo

2 años 

Titulación Nacional

Puntos claves

Online



Primer período
Hombre, cultura y religión
Historia de la región del caribe y 
su arquitectura
Centros históricos y urbanismo 
en el gran caribe

Segundo período
Estilos arquitectónicos de la 
región
Arquitectura vernácula y popular 
en el caribe (taller)
Tecnología contra huracanes y 
terremotos

Tercer período
Las ciudades en la región del 
caribe
Diseño medio ambiente y 
arquitectura
La arquitectura habitacional 
antillana (taller)

Cuarto período
Espacio y símbolo en la 
arquitectura caribeña
Gestión de proyecto
La arquitectura y el urbanismo 
antillano (taller)

Quinto período 
Anteproyecto de grado

Sexto período 
Tesis de grado

Programa
ACADÉMICO

1

2

3

5
6

4Campo ocupacional

El egresado podrá desempeñar actividades en:

• Elaboración y desarrollo de propuestas científicas que nos 
permitan identificar los factores físicos y ambientales que 
integran la Arquitectura Caribeña.

• Consultoría en el uso e implementación de los materiales y 
estructura apropiada en zonas específicas en el gran Caribe.

• Supervisión general en proyectos de arquitectura y urbanismo 
en la región.

• Evaluación de Planos  Generales de desarrollo para 
organismos internacionales.

• Mediador en la gestión de proyectos ante organismos 
internacionales.

Objetivos del programa

• Formar un grupo técnico especializado para el desarrollo de 
proyectos tanto arquitectónicos como de ciudades con miras 
a lograr un entendimiento y una visión integral de los valores 
fundamentales que lo constituyen, tanto a nivel local como 
regional, logrando una conciencia y difusión de la importancia 
de los mismos.

• Crear un espacio de capacitación profesoral que tenga un 
impacto multiplicador social y económico en la región.

• Promover el enfoque científico/metodológico e 
interdisciplinario entre profesionales de diferentes disciplinas 
de la región caribeña.

• Formar recursos humanos para la tarea de investigación, 
docencia y gestión de proyectos,  con el objeto de que puedan 
aplicar los conocimientos adquiridos a través de la academia, 
en programas de investigación específica o interdisciplinaria 
en el ejercicio liberal de la profesión o en organismos públicos 
o gubernamentales.

Perfil del participante

Dirigidos a profesionales con grados universitarios de las áreas 
de Arquitectura.



La disciplina de la restauración de monumentos y sitios tiene como finalidad 
contribuir a la permanencia de las pruebas objetivas del pasado histórico, 
para asegurar la integridad del juicio histórico, permitiendo planear el 
futuro y alimentar la conciencia de identidad de los pueblos, dentro de un 
marco de globalización económica y cultural.

Objetivos del programa

• Formar un grupo técnico especializado en la preservación de los 
Bienes Culturales con miras a identificar preservar, restaurar, 
concienciar y difundir la importancia de los mismos.

• Crear un espacio de capacitación profesoral que tenga un impacto 
multiplicador social y económico  en la región.

• Promover el enfoque científico/metodológico e interdisciplinario entre 
profesionales de diferentes disciplinas de la región caribeña.

• Formar recursos humanos para la tarea de investigación, docencia 
y gestión de proyectos con el objeto de que puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos a través de la academia, en programas de 
investigación específica o interdisciplinaria en el ejercicio liberal de la 
profesión o en organismos públicos o gubernamentales.

Maestría                            
en Conservación de 
Monumentos y Bienes 
Culturales

ARQUITECTURA Y ARTES

Crédito Educativo

2 años 

Titulación Nacional

Puntos claves

Online



3

Primer período
Teoría de la restauración 
y conservación de bienes 
culturales
Historia de la región del caribe. 
Arquitectura y urbanismo

Segundo período
Centros históricos y urbanismo 
en el gran caribe
Arquitectura vernácula y 
popular en el caribe (taller)
Gestión de patrimonio

Tercer período
Estructura, consolidación y 
tecnología
Instalaciones técnicas
Conservación de materiales

Cuarto período 
Museografía y museología
Proyecto de restauración
Arqueología (taller)

Quinto período 
Anteproyecto de grado

Sexto período
Proyecto de grado

Programa
ACADÉMICO

1

2

3

5
4

6

Campo ocupacional

El egresado podrá desempeñar actividades en:

• Elaboración de propuestas científicas de preservación de 
monumentos, centros históricos y bienes culturales.

• Administración de museos y bienes del patrimonio cultural.
• Coordinación de la formulación en el campo de la preservación 
del patrimonio cultural.

• Consultoría en proyectos de restauración y conservación de 
bienes inmuebles.

• Dirección de proyectos de restauración de preservación de 
centros históricos.

• Mediador en la gestión de proyectos ante organismos 
internacionales.

Metodología 

Nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje ha sido 
concebida en forma tal que el estudiante desarrolle la capacidad 
para: gestionar los distintos centros históricos del país en 
diferentes entornos; definir las políticas de gestión; organizar un 
monumento utilizando los estándares internacionales; definir 
los servicios de educación; diseñar un proyecto de restauración 
del patrimonio; así como diseñar e implementar estrategias 
de conservación de bienes culturales. Esto se hará a través 
de herramientas didácticas, proyectos científicos, prácticas 
de campo, mapas conceptuales, organizadores gráficos, 
portafolios, investigaciones, visitas guiadas con un protocolo de 
observaciones, entre otras.

Perfil del participante

Dirigido a profesionales con grados universitarios de las áreas 
de Arquitectura, Arqueología, Ingeniería, Diseño de Interiores e 
Historia. 



Los museos juegan un papel importante en la sociedad. Tal como lo define 
el Consejo Internacional de Museos (ICOM), un museo es una institución 
permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, 
abierta al público, que acopia, conserva, investiga, difunde y expone el 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, 
educación y recreo.

En la República Dominicana hay más de 50 museos en la actualidad, 
estatales y privados, que representan el patrimonio cultural y natural, 
material e intangible. Tratan diversas áreas del conocimiento, como son: 
arte, historia natural, arqueología, antropología, historia, y tecnología.

En la actualidad existe la necesidad de formar profesionales con los 
conocimientos y competencias  que les permitan organizar, gestionar 
y dirigir museos. Es por esta razón que la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña ofrece esta importante maestría.

Crédito Educativo

2 años 

Titulación Nacional

Maestría                            
en Estudio de Museos

ARQUITECTURA Y ARTES

Puntos claves

Online



Primer período
Patrimonio cultural
Historia del arte
Introducción a los museos

Segundo período
Museología
Gestión de colecciones
Inventario y documentación

Tercer período
Preservación de las colecciones
Museografía
Estudios de los visitantes

Cuarto período
Museos y educación
Tics para los museos
Metodología de investigación

Quinto período
Gestión de los museos
Gestión del capital humano
Gestión del mercadeo

Sexto período
Seguridad y tráfico ilícito
Formulación de proyecto de tesis
Tesis de grado

Programa
ACADÉMICO

1
2
3

5
6

4

Campo ocupacional
 
El egresado de este programa habrá adquirido las competencias 
requeridas   para   laborar en los museos en sus diversas 
modalidades. El programa permite especializarse en cuatro 
diferentes líneas de concentración: estudios de museos, 
investigaciones, gestión y humanidades.

Metodología

Nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje ha sido 
concebida en forma tal que el estudiante desarrolle la capacidad 
para: gestionar en contextos diversos los diferentes tipos de 
museos; definir las políticas de gestión; organizar un museo 
utilizando los estándares internacionales; definir los servicios 
de educación; diseñar un plan de preservación de recursos del 
patrimonio; así como diseñar e implementar estrategias que 
harán viable la autosostenibilidad del museo. Esto se hará a través 
de herramientas didácticas, proyectos científicos, prácticas de 
campo, mapas conceptuales, organizadores gráficos, portafolios, 
investigaciones, visitas guiadas con un protocolo de observaciones, 

Objetivos del programa

• Proveer conocimientos amplios y actualizados que permitan la 
cooperación y el trabajo multidisciplinario entre los trabajadores 
de museos, independientemente de sus funciones en los mismos.

• Estudiar el papel de los museos en la sociedad contemporánea 
desde una perspectiva global y, de forma particular, en el contexto 
de la República Dominicana.

• Promover proyectos de investigación en y desde los museos.

• Preparar profesionales potencialmente capacitados para 
ejercer como líderes en el campo de los museos y la protección 
de patrimonio cultural mueble.

• Promover y proponer proyectos de cooperación interinstitucional 
en el país en función del perfeccionamiento de las instituciones 
museísticas existentes y a crear en un futuro.

• Estudiar y proponer proyectos de cooperación, patrocinio e 
intercambio de experiencias a nivel internacional y estimular las 
relaciones con el ICOM y sus Comités Internacionales.

Perfil del participante

• Dirigido a cualquier persona que haya completado su licenciatura 
en cualquier área, pero preferiblemente al personal que labora 
en museos.



#SúmaleValor
a tu carrera

 

 

 

infoescueladepostgrado@unphu.edu.do
www.postgrado.unphu.edu.do


