
CALENDARIO DE ADMISIÓN

DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE, pago de derechos de inscripción.
DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE, formalización de la inscripción vía internet.
HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE, envío de documentos.
DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE, realización de entrevistas.
29 DE NOVIEMBRE, publicación de los resultados vía internet.

Mayor información en:
 

 http://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/ 
 

 http://www.maachistoriayteoria.unal.edu.co/
 

 maehista_farbog@unal.edu.co

la Arquitectura 
La Maestría en Historia y Teoría del Arte, la 

Arquitectura y la Ciudad fue creada en 1988 y 
está dirigida al estudio de las motivaciones, 

los conceptos y las circunstancias que 
determinaron e hicieron posible la 

realización de obras de carácter artístico 
en artes plásticas, artes visuales, artes 

gráficas, artes del tiempo, objetos, 
edificios o ciudades.

y la Ciudad
Convocatoria
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Brueghel, P. (1563). La Torre de Babel. Viena, Austria: Museo de historia del arte Kunsthistorisches.



 

   •  Historia y teoría de la Arquitectura
   •  Historia y teoría del Arte
   •  Historia Urbana
   •  Poéticas Intertextuales

DIRIGIDO A
Este programa se dirige a profesionales de los campos del Arte, la Arquitectura, disciplinas afines y Ciencias Humanas, 
interesados en la investigación y la docencia en las áreas de la historia, la teoría y la crítica de las Artes y la Arquitectura con 
énfasis en los problemas propios de la modernidad y la contemporaneidad colombiana y latinoamericana.

DURACION Y HORARIO
La duración del programa es de cuatro (4) semestres académicos de dieciséis semanas cada uno.  Las sesiones se llevan a 
cabo los días miércoles y jueves entre 7:00 am y 1:00 pm.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN
Todos los documentos deben enviarse al correo electrónico maehista_farbog@unal.edu.co en el horario de lunes a viernes 
de 9am a 5 pm, del miércoles 20 de octubre al martes 2 de noviembre de 2021 solo después de realizar la formalización vía 
internet. Cualquier duda respecto a este proceso, pueden comunicarse con el personal de la coordinación de la maestría al 
correo maehista_farbog@unal.edu.co. 

MAESTRÍA EN HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE, LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR DIGITALIZADA
• Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería o Pasaporte.
• Hoja de vida con los siguientes soportes:
• Información sobre los estudios realizados (Diplomas y Certificación de notas)
• Experiencia laboral o investigativa
• Distinciones académicas, profesionales o docentes, premios o becas obtenidos de tener lugar
• Certificaciones de cursos de interés para el programa
• Listado de trabajos o publicaciones realizados en el área, con información de ISBN
• Documento en el que el aspirante exponga su interés para cursar esta maestría (máximo 500 palabras).
• Ensayo (Prueba de conocimientos) sobre un tema pertinente a alguna de las áreas de investigación de la 
 Maestría.

Profesores Silvia Arango y Jorge Ramírez.
Profesoras María Clara Cortés, María Soledad García, Angélica González y Natalia Gutiérrez.

Profesores Luis Carlos Colón, Germán Mejía y Sandra Reina.
Profesores Ricardo Arcos, Beatriz García, Luz Teresa Gómez de Mantilla, Aurelio Horta, Ricardo Rivadeneira.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN



COSTOS
Los costos del programa se establecen de acuerdo con la asignación de puntos fijada anualmente mediante resolución por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Artes, el cual se incrementará anualmente, según el ajuste establecido por ley para el salario mínimo legal vigente en Colombia. El valor del punto equivale a un día 
del salario mínimo legal vigente (salario mínimo mensual / 30). Se debe pagar para cada semestre 240 puntos, representados de la siguiente manera:
Derechos académicos = 200 puntos
Derechos de matrícula = 30 puntos
Bienestar = 10 puntos

Al culminar la Maestría, se debe cancelar el equivalente a derechos de grado = 20 puntos.

Número de cupos
• Cupos regulares: 25
• Cupos opción de grado: 5

MAESTRÍA EN HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE, LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD

 

PROCESO Y REQUISITOS ADMISIÓN 2022-1
La ponderación de los aspectos a evaluar durante el proceso de admisión al programa son los siguientes:

Hoja de vida - 30%
La hoja de vida debe incluir los estudios realizados, la experiencia laboral e investigativa, las distinciones académicas 
profesionales y docentes, las certificaciones de cursos de interés para el programa, las distinciones y becas obtenidos, el 
listado de trabajos y publicaciones pertinentes para el área de estudio y el portafolio de trabajos en el que se registren los 
trabajos más representativos realizados en las áreas profesional y académica.

 Conocimientos - 35%
Entrega de un ensayo con una extensión mínima de 2000 palabras y máxima de 3000 palabras, con espacio 1.5 con letra 
Times New Roman 12 puntos, en el que el aspirante formule y argumente una pregunta de investigación haciendo uso de 
fuentes bibliográficas, sobre un tema pertinente a alguna de las áreas de investigación de la Maestría:
• Historia, teoría y crítica de la arquitectura
• Historia, teoría y crítica del arte
• Poéticas intertextuales
• Historia urbana

La estructura del ensayo y su contenido son parte esencial de la evaluación en cuanto muestra el interés del aspirante en 
un tema y su grado de conocimientos en él. El escrito deberá demostrar claridad en las ideas y desenvolvimiento con el 
manejo de fuentes bibliográficas.

Entrevista - 35%
En la entrevista se evalúan las habilidades del aspirante en su capacidad discursiva y argumentativa, la 
capacidad de comunicación con un lenguaje adecuado y coherente con el ensayo presentado.


