Máster en Desarrollo Urbano
y Territorial Sostenible
PRESENTACIÓN
Este programa da derecho a la doble titulación de Máster en Desarrollo Urbano y Territorial
Sostenible por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en
Ciencias Sociales (IGLOBAL).
Directores:
Dr. F. Javier Melgosa Arcos
Universidad de Salamanca
Dr. Enrique Sánchez Goyanes
Prof. Coordinador (Área de Urbanismo) del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP)
Coordinador académico:
D. Domingo Contreras
OBJETIVOS
Esta propuesta académica tiene por objetivo facilitar el conocimiento y la obtención de
capacidades para emplear las técnicas e instrumentos necesarios para dar respuesta a los
retos del urbanismo y la ordenación del territorio desde una perspectiva de atención
preferente al principio de sostenibilidad.
Esto es, el máster proporciona una respuesta académica a quienes profesionalmente se
dedican o desean dedicarse al desarrollo urbano y territorial en un marco de sostenibilidad
ambiental. En adición a la experiencia española, también se enfocará en la experiencia
latinoamericana con especial atención a la República Dominicana.
DESTINATARIOS
Pese a su definida orientación jurídica, no es un máster exclusivamente para juristas si no que
se orienta también a licenciados en títulos científicos y técnicos vinculados a los sectores
relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio como por ejemplo la economía,
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la promoción y construcción, operadores turísticos y, por supuesto, en general, autoridades
y empleados públicos con responsabilidades sobre la materia.
Precisamente es este uno de los valores añadidos del programa. A saber:
Por un lado, no resultar impermeable a aquellos operadores que teniendo mucho que decir y
actuar en el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio requieren del necesario
conocimiento y entendimiento de la base jurídica que formaliza su pericia profesional.
Por otro, a la inversa, juristas que requieren de ciertos conocimientos o aproximación a
técnicas y realidades que difícilmente pueden apreciarse de manera tangible a través de la
mera lectura o estudio de la norma concreta.
PROFESORADO
El profesorado del curso está compuesto por profesionales de reconocido prestigio,
procedentes de universidades españolas, dominicanas y de otros países. A continuación se
adjunta un breve currículum de los profesores:
 María Díaz y Díaz
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Máster en Práctica Jurídica de la
misma universidad. Máster en Tributación y Asesoría Fiscal del Instituto de Derecho y
Empresa. Diploma de Experto en Contratos del Sector Público de la Universidad de Deusto.
Actualmente labora como Jefa de la Sección de Patrimonio, Contratación y Oficina de
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Almendralejo, provincia Badajoz. Trabajó como
Técnico de Desarrollo Local en la Diputación Provincial de Badajoz.
 Ángel Marinero Peral
Arquitecto urbanista. Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de
Castilla y León. Director de la Revista Práctica Urbanística. Profesor en el Curso Superior de
Estudios Territoriales y de Urbanismo del Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP). Autor de más de 50 publicaciones (libros, artículos, revistas) sobre urbanismo.
 F. Javier Melgosa Arcos
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Profesor de
grado y postgrado. Técnico urbanista por el INAP. Máster en Liderazgo para la Gestión
Pública. Especialista en patrimonio histórico, turismo y desarrollo regional. Profesor en el
Curso Superior de Estudios Territoriales y de Urbanismo del INAP.
 Valentín Merino
Secretario General del Ayuntamiento de Valladolid. Profesor invitado de la Universidad de
Salamanca. Experto en Derecho Administrativo y Constitucional. Miembro del Consejo
Asesor de la Revista de Estudios Locales.
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 Julián Mora Aliseda
Profesor Titular de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de
Extremadura. Máster en Urbanismo. Diplomado en Derecho Ambiental. Consultor en temas
de ordenación del territorio rural para la OCDE. Especialista en asentamientos humanos y
ordenación territorial. Director-Gerente de FUNDICOTEX.
 Pedro T. Nevado-Batalla Moreno
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Diplomado en
Práctica Jurídica. Codirector de la Revista Práctica Urbanística. Presidente del Consejo
Consultivo de Extremadura.
 Enrique Sánchez Goyanes
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Diplomado en Estudios
Europeos por el Instituto de Estudios Políticos de París. Secretario de Administración Local,
excedente. Socio Director de Sánchez-Goyanes Consultores.
 Zulima Sánchez Sánchez
Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.
Magistrada suplente. Especialista en democracia y participación social.
 Jesús Sánchez Santos
Máster en Política Territorial y Urbanística en la Universidad Carlos III de Madrid.
Diplomado de Estudios Avanzados en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.
Delegado en Colombia de Arnáiz Consultores. Profesor del Máster en Urbanismo y
Ordenación del Territorio, Universidad Alcalá de Henares, Madrid 2005-2006.
 Antonio Vercher Noguera
Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. Fiscal del Tribunal Supremo.
Máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Doctor en Derecho por la Universidad
de Cambridge. Experto Nacional en la DG XI. Bruselas.
PROFESORADO INVITADO
 Marcos Barinas Uribe
Tiene estudios de postgrado como Fulbright Scholar en The Catholic University of America
en Washington DC y SCI-Arc en Los Ángeles. Postgrado en Relaciones Internacionales de
SEREX y Diplomado en Medio Ambiente y Asentamientos Humanos de la Universidad de
Chile. Fue Director de Urbanismo y Arquitectura del Instituto Nacional de la Vivienda. Fue
Director de Arquitectura e Ingeniería en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
 Domingo Contreras
Máster en Derecho de la Administración del Estado de la Universidad de Salamanca.
Licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con
especialidad en Ecología y Medio Ambiente. Licenciatura en Derecho de la Universidad del
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Caribe. Se ha desempeñado en la administración pública como Secretario de Estado de la
Juventud y Secretario General del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Con experiencia en
temas de: Gobierno Local, Medio Ambiente y Derecho Administrativo.
 Patricia Cuevas Pérez
Grado de Arquitecto – UNPHU, Máster de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible en el
Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales y la Universidad de Salamanca, Máster
en Reintegración de Energía Renovable en la Arquitectura - MIDERA- Universidad
Politécnica de Catalunya - UPC -, Máster en La Gran Escala, arquitectura de los nuevos
entornos en la UPC, -. Se ha desempeñado en despachos de arquitectura como encargada de
proyectos, como docente de Diseño en la Universidad Pedro Henríquez Ureña - UNPHU y
actualmente en la administración pública con la Coordinación Técnica del Plan Estratégico
del Distrito Nacional –PEDN.
 Claudia Galvis Sánchez
Especialidad en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Cursos y
Diplomados en Contratación Estatal. Abogada asesora en procesos de contratación y
experiencia a nivel directivo en el área administrativa y financiera. Conocimientos en la
formulación y seguimiento de proyectos de inversión y en la estructuración y operación de
concesiones. Amplia experiencia en derecho administrativo y en contratación estatal en los
campos de asesoría tanto en entidades estatales como en empresa privada. Experta legal en
el manejo de espacio público. Abogada Universidad de los Andes, septiembre de 1994.
 Nicolás Guevara
Máster en Lingüística Aplicada, Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC; y en Alta
Dirección Pública, Instituto Ortega y Gasset. Licenciado en Educación, mención en Letras,
Universidad Central del Este (UCE). Coordinador General del Comité para la Defensa de los
Derechos Barriales (COPADEBA). Miembro fundador y parte del Consejo Directivo de la
ONG Ciudad Alternativa. Fue Director de Reforma Política del Consejo Nacional de
Reforma del Estado (CONARE) y parte del equipo técnico de la Dirección General de
Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP). Autor de varios libros y artículos.
 Gloria Eugenia Henao González
Abogada de la Universidad del Rosario. Máster en Gestión de la Ciudad de la Universidad de
Barcelona y Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la
Universidad Politécnica de Madrid. Especializada en Derecho Tributario, Derecho de los
Negocios y en Derecho Urbano. Directora del Posgrado en Derecho Urbano de la
Universidad de Rosario. Tiene una amplia experiencia en el área del derecho urbano,
inmobiliario y en la dirección y gestión de proyectos urbanísticos.
 Diana Martínez
Maestrías en Arquitectura y Planificación Urbana de la Universidad de Berkeley, California.
Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Santo
Domingo. Directora de Patrimonio Cultural Inmueble, Ayuntamiento del Distrito Nacional,
Santo Domingo, República Dominicana. Directora, Escuela de Arquitectura y Urbanismo,
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Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana.
Profesora invitada de la Universidad de la Florida, EE.UU.
 Domingo Matías Hernández
Máster en Dirección y Gestión Pública Local de la Universidad Carlos III, España. Ingeniero
Agrónomo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Licenciado en
Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Consultor internacional
en descentralización municipalizada, participación social, transparencia, formulación y
evaluación de programas de reforma institucional del Estado.
 Horacio Medrano Cornielle
Especialista en gestión pública y reforma del Estado. Nacido en Santo Domingo (1973).
Obtuvo la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(1994), así como también cursó maestría en Gestión Pública (2003), y especialidad en
Derecho Público (2008), en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
También realizó estudios sobre Diseño de Proyectos de Desarrollo Local (Israel, 2005) y
Evaluación y Transparencia Administrativa (París, 2007), entre otros. Servidor de la
administración pública dominicana desde 1993, ha desarrollado gran parte de su carrera
como técnico del proceso de descentralización y reforma del Estado. En el marco de dicho
proceso ha participado en la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a
promover la adecuación del marco normativo de la administración pública y la reingeniería
de los procesos de gestión de las entidades públicas, especialmente de aquellas vinculadas a la
gestión territorial. Docente de varios programas de educación superior en temáticas
vinculadas a la gestión pública, la reforma del Estado, la descentralización y la planificación
territorial, ética pública y fiscalización.
 Pedro J. Ortega Espinal
Economista con maestría en Metodología de la Investigación Científica y Epistemología de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Dedicado a la investigación en el campo
de Ciencias Sociales, sus principales temas de trabajo son los valores democráticos (con
especial interés en la tolerancia), los procesos de construcción de la opinión pública y las
epistemologías de las Ciencias Sociales. Director de Investigaciones Científicas y
Publicaciones del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).
 Shaney Peña Gómez
Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Henríquez graduada Summa Cum Laude.
Maestría en Arquitectura del Paisaje y Diseño Ecológico en la Universidad de Illinois-Estados
Unidos como becaria del programa Fulbright. Comparte su práctica profesional con la
docencia en temas de Arquitectura y Medio Ambiente. Actualmente trabaja como
Coordinara Técnica del Plan Estratégico de Santo Domingo y como voluntaria del Centro de
Innovación Atabey. Actualmente sus intereses están entre la intersección de las políticas
públicas y las legislaciones que la buena planificación y el diseño ecológico pueden generar
para la correcta planificación del territorio que habitamos.

5 | Máster Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible • IGLOBAL

 Julián Roa
Máster en Alta Dirección Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, Madrid España. Maestría en Estudios Diplomáticos y Relaciones internacionales
Universidad Católica Santo Domingo. Postgrados Economía de Negocio de la PUCMM y en
Relaciones internacionales en la cuenca del Caribe de FLACSO. Licenciatura en Derecho de
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
 Omar Rancier
Arquitecto Cum Laude, Universidad Autónoma de Santo Domingo 1979.Diplomado en
Gestión Municipal, INTEC, 2009, Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, con
el Instituto Global y la Universidad de Salamanca. 2010-2012. Profesor de Teoría de la
Arquitectura, Historia de la Arquitectura Moderna, Historia de la Arquitectura Dominicana y
Diseño Arquitectónico en la Universidad Central del Este(1982-85),Universidad
Iberoamericana(1986 -1995), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (1990-a la fecha).
Coordinador del Área de Arte y Cultura, UNIBE 1988-93. Director de la Escuela de
Arquitectura de UNIBE de 1993-95. Profesor Auxiliar Maestría de Arquitectura Tropical y
Maestría de Restauración UNPHU- Lome. Decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de
la UNPHU, (desde 2009).
 Emil Rodríguez Garabot
Postgrado en Estudios Urbanos - Special Program of Urban and Regional Studies en
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Máster Oficial en Urbanismo y Certificado de
Fase de Docencia Doctorado en Urbanismo y Ordenación Territorial de la Universitat
Politécnica de Catalunya. Arquitecto de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Ha
trabajado en el Ayuntamiento de New York colaborando en el “Community Outreach
Program” del “Planning and Sustainability Department”. Profesor – Coordinador de la
Maestría en Diseño Sostenible de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Ha colaborado en
la coordinación y ejecución de proyectos urbanos en España y República Dominicana.
Consultor independiente en el ámbito de Urbanismo y Arquitectura.
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PROGRAMA

Pensum Maestría en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible
Asignatura

Trimestre 1

Código
MET-500

Metodol ogía y técni ca s de i nves ti ga ci ón s oci a l

2

DUTS-501

Des centra l i za ci ón del Es ta do y moderni za ci ón de l a
ges ti ón l oca l

3

DUTS-502

Derecho Muni ci pa l

3

DUTS-503

Des a rrol l o Económi co y s oci a l en el á mbi to de l a
Admi ni s tra ci ón Loca l

3

DUTS-504

Goberna bi l i da d l oca l , tra ns pa renci a y des a rrol l o
urba no

3

DUTS-505

Introducci ón a l Urba ni s mo. Ordena ci ón del terri tori o y
ordena ci ón urba nís ti ca . Si s tema de pl a nea mi ento

3

Trimestre 2

Tota l de crédi tos

Trimestre 3

Tota l de crédi tos

Trimestre 4
Trimestre 5

8

9

DUTS-506

Bl oque norma ti vo s obre urba ni s mo y ordena ci ón del
terri tori o. Régi men de l a propi eda d del s uel o

3

DUTS-507

Percepci ón del es pa ci o urba no y s os teni bi l i da d

3

DUTS-508

Pol íti ca s públ i ca s de ges ti ón en ma teri a de urba ni s mo.
Modos y s i s tema s de ejecuci ón del pl a nea mi ento.
Fi na nci a ci ón urba nís ti ca e i nmobi l i a ri a

3

Tota l de crédi tos

9

DUTS-509

Intervenci ón públ i ca y di s ci pl i na

3

DUTS-510

Pa rti ci pa ci ón s oci a l en l a a cti vi da d y ges ti ón
urba nís ti ca

3

Tota l de crédi tos

6

DUTS-511

Medi o Ambi ente, s os teni bi l i da d, á mbi tos de
protecci ón es peci a l y ges ti ón del ri es go en el á mbi to
urba no

3

DUTS-512

Sectores de a tenci ón es peci a l : Pa tri moni o
Hi s tóri co/Pa tri moni o Cul tura l y Des a rrol l o Urba no de
a s enta mi entos ma rgi na l es

3

DUTS-513

Urba ni s mo ecol ógi co y pl a ni fi ca ci ón a mbi enta l

3

Tota l de crédi tos

Trimestre 6

Créditos

9

SEM-500

Semi na ri o perma nente

1

TES-500

Tes i s de ma es tría

6

Tota l de crédi tos

7

Total de créditos del máster

48
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DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
MET-500
Metodología y técnicas de Investigación
Crea un espacio de reflexión sobre aspectos puntuales de la metodología de la
investigación científica. El curso está diseñado para precisar las pautas de preparación de
los informes y ensayos analíticos asignados por los profesores como requisito de sus
asignaturas, así como para el trabajo final de investigación, requisito del programa de
máster en su conjunto.
Profesor Pedro J. Ortega Espinal
DUTS-501
Descentralización del Estado y modernización de la gestión local
- Régimen constitucional de la organización del Estado: modelos de organización
territorial y rendimiento democrático.
- Impacto de las cláusulas tradicionales del Estado constitucional en el modelo y fines de
la Administración Pública.
- Principios de organización administrativa: especial atención al principio de
descentralización. El desarrollo del principio de descentralización funcional en el marco
de la nueva cultura de la gestión pública.
- Liderazgo social de la Administración Local y rendimiento del principio de
subsidiariedad. La autonomía local y el ejercicio de competencias.
Profesor Horacio Medrano
Profesor Domingo Matías
DUTS-502
Derecho Municipal
- Formación histórica del régimen local.
- Bases constitucionales del régimen local.
- Distribución de competencias y relaciones interadministrativas entre el Estado y las
Entidades locales.
- Organización y Empleo Público Local. Competencias y actividades municipales:
servicios públicos e iniciativa pública en la actividad económica. Especial atención al
urbanismo.
Profesor Valentín Merino
Profesor Julián Roa
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DUTS-503
Desarrollo económico y social en el ámbito de la Administración Local
- Intervención administrativa municipal en el entorno urbano.
- Intervención administrativa municipal y comercio ambulante. La venta ambulante en el
marco constitucional de la libertad de empresa. Régimen jurídico del ejercicio del
comercio ambulante
- Intervención administrativa municipal y seguridad ciudadana.
- Intervención administrativa municipal y ordenación de la convivencia y el ocio. El
fomento municipal de hábitos saludables.
- Intervención administrativa municipal en la gestión de servicios públicos. La
intervención municipal en la actividad económica.
- Intervención administrativa municipal en el apoyo y fomento del empleo. Cauces de
intervención y participación de las entidades locales en materia de apoyo y fomento del
empleo.
- Intervención administrativa municipal y cooperación al desarrollo. Régimen de la
cooperación municipal descentralizada al desarrollo.
- Intervención administrativa municipal en materia educativa.
Profesora María Díaz y Díaz
Profesor Domingo Contreras
DUTS-504
Gobernabilidad local, transparencia y desarrollo urbano
- Nuevas políticas públicas y reforma de la Administración.
- Estado de Derecho y buen gobierno.
- La nueva gobernanza y el entramado regulador de las actividades públicas y privadas.
- El derecho a una buena administración: nacimiento y desarrollo
- Nueva gobernanza, urbanismo y ordenación del territorio.
Profesor Marcos Barinas
Profesor Nicolás Guevara
Profesor Marcos Villamán
DUTS-505
Introducción al Urbanismo. Ordenación del territorio y ordenación urbanística.
Sistema de planeamiento
- Ordenación del territorio y urbanismo: distinciones.
- Urbanismo y medio ambiente: vínculos e intersecciones en una misma realidad.
- Distribución de competencias en materia de urbanismo y medio ambiente.
- Organización administrativa del urbanismo, la ordenación del territorio y la vivienda.
- Sistema de planeamiento: instrumentos.
- Determinaciones de los instrumentos de planeamiento. En particular, las relativas a la
sostenibilidad ambiental.
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- Planeamiento general: ordenación estructural y ordenación detallada; documentos
básicos de un instrumento en este nivel.
- Planeamiento secundario o de desarrollo: tipos de instrumentos y su finalidad;
determinaciones y documentos de cada uno.
- Procedimiento de elaboración, aprobación y entrada en vigor de los instrumentos de
planeamiento.
Profesor Ángel Marinero Peral
Profesora Patricia Cuevas
DUTS-506
Bloque normativo sobre urbanismo y ordenación del territorio. Régimen de la
propiedad del suelo
- Aproximación al cuadro normativo general sobre urbanismo y ordenación del
territorio.
- El bloque normativo sobre ordenación del territorio: instrumentos de ordenación.
- El bloque normativo urbanístico (I): clases y categorías de suelo.
- El bloque normativo urbanístico (II): Régimen del suelo urbano. Condicionantes
ambientales.
- El bloque normativo urbanístico (III): Régimen del suelo urbanizable. Condicionantes
ambientales.
- El bloque normativo urbanístico (IV): Régimen del suelo no urbanizable.
Condicionantes ambientales.
Profesora Gloria Henao
DUTS-507
Percepción del espacio urbano y sostenibilidad
- Estrategias sobre desarrollo urbano y ordenación territorial.
- Vida urbana y sostenibilidad.
- Morfología urbana y problemática.
- La idea de ciudad sostenible.
- Construcción e infraestructuras urbanas y arquitectura para la sostenibilidad.
- El concepto de huella ecológica y su consideración en el desarrollo de la ciudad.
- Uso y producción de energía.
- La utilización de recursos naturales para el funcionamiento de la ciudad.
- Tratamiento de residuos.
- Transportes y movilidad sostenible en la ciudad.
Profesor Julián Mora Aliseda
Profesor Emil Rodríguez Garabot
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DUTS-508
Políticas públicas de gestión en materia de urbanismo. Modos y sistemas de ejecución
del planeamiento. Financiación urbanística e inmobiliaria
- Gestión urbanística y ejecución del planeamiento: conceptos
- El concepto de ejecución material del planeamiento: la urbanización. El proyecto:
contenido y documentos.
- El proyecto de obras ordinarias.
- El concepto de ejecución jurídica del planeamiento: la cesión de terrenos a las
Administraciones públicas y reparto equitativo de cargas y beneficios entre
propietarios. Concepto de equidistribución y técnicas a su servicio. Aprovechamiento
urbanístico y sus valoraciones.
- Sistemas tradicionales de ejecución del planeamiento con protagonismo total o parcial
de los particulares.
- La organización administrativa propia de cada sistema con protagonismo privado.
- Sistema tradicional de protagonismo exclusivo público: la expropiación como sistema y
como modo de obtención de terrenos dotacionales.
- Modalidades de gestión urbanística desde la administración: Servicios administrativos
no diferenciados. Gerencias de urbanismo. Empresas municipales.
Profesor Jesús Sánchez
Profesora Patricia Cuevas Pérez
DUTS-509
Intervención pública y disciplina
- Autorizaciones y licencias urbanísticas. Ordenación de la edificación.
- El deber de conservación.
- La reacción pública ante la indisciplina: restablecimiento de la legalidad, régimen
sancionador y respuesta penal.
Profesor Antonio Vercher Noguera
Profesor Omar Rancier
DUTS-510
Participación social en la actividad y gestión urbanística
- La convergencia de intereses públicos y privados en la actividad urbanística. Los
convenios urbanísticos.
- Entidades urbanísticas colaboradoras. Entidades de conservación.
- El control social de la actividad urbanística.
Profesora Zulima Sánchez Sánchez
Profesor Nicolás Guevara
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DUTS-511
Medio ambiente, sostenibilidad, ámbitos de protección especial y gestión del riesgo en
el ámbito urbano
- Introducción al Derecho del medio ambiente.
- El desarrollo urbano sostenible. Indicadores de sostenibilidad. Instrumentos de gestión
y calidad ambiental.
- Informes, evaluaciones ambientales y estudios de impacto ambiental.
- Planes, programas y proyectos estratégicos sobre protección del medio ambiente.
Edificación y medio ambiente urbano.
- La gestión del riesgo: minimización y reacción.
- La planificación de la emergencia.
- El sistema de Protección Civil
Profesor Pedro T. Nevado Batalla
Profesor Domingo Contreras
DUTS-512
Sectores de atención especial: Patrimonio Histórico/Patrimonio Cultural y Desarrollo
Urbano de asentamientos marginales
- Patrimonio histórico y arqueológico.
- Técnicas urbanísticas de protección del patrimonio histórico
- Rehabilitación y regeneración urbana.
- Los planes de recuperación urbanística en zonas degradadas.
- La acción pública ante las situaciones de infravivienda.
- El desafío de la recuperación de los frente de agua: experiencias de otras ciudades
- Turismo y Desarrollo Urbano
- Accesibilidad y eliminación de barreras en el patrimonio
Profesor Javier Melgosa Arcos
Profesora Diana Martínez
DUTS-513
Urbanismo Ecológico y Planificación Ambiental
- Breve retrospectiva de la inserción de la ecología y medio ambiente en la planificación
y el urbanismo.
- Conceptos básicos del Urbanismo Ecológico y su aplicación como método de
planificación urbana.
- Estudio y Análisis de los sistemas de planificación ambiental y su pertinencia en el
contexto dominicano.
- Similitudes y contrastes entre las propuestas del urbanismo ecológico y la planificación
ambiental.
- Nuevas tendencias municipales de implementación de la lógica y parámetros del
urbanismo ecológico y la planificación ambiental.
- Liderazgo de estas tendencias en todas las materias de la construcción y planificación
del territorio urbano.
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- Generación el contexto caribeño de nuevos modelos urbanos a partir de las teorías
propuestas por la ecología.
Profesora Claudia Galvis Sánchez
Profesora Shaney Peña Gómez
SEM-500
Seminario permanente
Consiste en ofrecer durante el desarrollo del programa conferencias, seminarios,
cursos sobre los temas relativos a la maestría, con el fin de complementar el mismo.
Incluye un seminario internacional organizado en el Instituto Global de Altos Estudios
en Ciencias Sociales de participación obligatoria. Adicionalmente y durante el
desarrollo del programa, se invitará al estudiante a un viaje académico a España de
carácter opcional que incluye un seminario, un tour cultural y visitas a instituciones
relevantes al máster.
TES-500
Tesis de maestría
Para obtener el título será necesario realizar, una vez finalizado el período lectivo, una
Tesis de Máster, la cual consiste en la identificación y diagnóstico de un problema real
de la organización o ámbito en la que trabaja el alumno, quien deberá formular
propuestas factibles de mejora basadas en los conocimientos adquiridos durante el
curso. Para la realización de la Tesis de Máster es requisito fundamental haber
aprobado todos los módulos del programa.
DESARROLLO DEL MÁSTER
El máster tiene una duración de aproximadamente 18 meses. Consta de 16 asignaturas,
incluyendo la tesis. Las clases se imparten aproximadamente una vez al mes en el IGLOBAL.
El horario de docencia es el siguiente: los miércoles y jueves de 6:00 p.m. - 10:00 p.m., y
los viernes y sábados de 9:00 a.m. - 1:00 p.m. y 3:00 p.m. - 7:00 p.m.
Se contabilizará la asistencia y se tomará en cuenta la participación en clases, debiendo
cumplir con un mínimo de 80% de asistencia a la docencia.
FACILIDADES
El IGLOBAL pone a disposición de los alumnos el acceso a la Biblioteca Juan Bosch y sus
diferentes espacios: biblioteca general, hemeroteca, servicios en línea, salas de lectura y áreas
de investigación, aulas, salas de reuniones y demás facilidades técnicas como Internet
wireless.
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ADMISIONES
El proceso de admisión ha sido concebido con el fin de identificar los candidatos más
adecuados para cursar los programas de postgrado que aseguren el nivel y calidad de la
convivencia y comunicación entre los participantes. El comité de admisiones valorará la
formación profesional, experiencia, actitudes, aptitudes e interés de los candidatos para su
admisión al postgrado. Se ofrece un número máximo de 30 plazas.
Los documentos para solicitar admisión son los siguientes:
Estudiantes de nuevo ingreso
1. Formulario de solicitud de admisión (online)
2. Ensayo de motivación para realizar el postgrado (máximo 2 páginas)
3. Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
4. Dos (2) cartas de recomendación (personales, profesionales y/o académicas)
5. Acta de nacimiento legalizada original
6. Copia del título de grado legalizada por MESCYT original
7. Récord de notas legalizado por MESCYT original
8. Certificado médico
9. Certificado de buena conducta
10. Una (1) fotocopia de la cédula
11. Una (1) fotocopia del pasaporte
12. Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo blanco tipo pasaporte
13. Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo blanco tipo pasaporte en un CD
14. Pago de trámites de admisión RD$2,500.00
Extranjeros
Además de los requisitos de admisión ya mencionados, si realizó los estudios universitarios
en el extranjero, su título y récord de notas de estudios de grado deberán ser compulsados
legalizados). Todos los documentos presentados en otro idioma que no sea el español
deberán estar acompañados de una traducción judicial.
Egresados
1. Formulario de solicitud de admisión (online)
2. Ensayo de motivación para realizar el postgrado (máximo 2 páginas)
3. Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
4. Dos (2) cartas de recomendación (personales, profesionales y/o académicas)
5. Certificado médico
6. Certificado de buena conducta
7. Una (1) fotocopia de la cédula
8. Una (1) fotocopia del pasaporte
9. Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo blanco tipo pasaporte
10. Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo blanco tipo pasaporte en un CD
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11. Pago de trámites de admisión RD$2,500.00
Estos requisitos más 2 juegos de copias deben ser depositados en su totalidad en la Oficina
de Admisiones del IGLOBAL. No se aceptarán solicitudes incompletas.
La decisión del comité de admisiones será notificada a los candidatos por escrito vía correo
electrónico y carta física, con las instrucciones necesarias para formalizar la reserva de la
plaza. Recibida la notificación, los interesados podrán iniciar el proceso de inscripción.
La admisión al programa no implica reserva definitiva de plaza. Esta se obtendrá al formalizar
la inscripción abonando el importe correspondiente establecido en el calendario de pago.
RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA
El importe de la matrícula es de US$10,000.00 o su equivalente en pesos dominicanos.
Para formalizar la inscripción y como parte de los requisitos al inicio de cada programa, es
necesario el pago de US$500 (o su equivalente en pesos) del valor total de la matrícula. El
monto restante es pagadero en cuotas acordadas bajo el plan de pago que se acomode a sus
necesidades.
Los pagos pueden realizarse a través de tarjetas de crédito o débito Visa, depósito a cuenta
tanto en dólares como en pesos dominicanos y transferencias bancarias.
MÁS INFORMACIÓN
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL)
C/ César Nicolás Penson No.127, La Esperilla
Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 809-685-9966 Ext. 3030
Correo electrónico: admisiones@iglobal.edu.do
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