PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

LIMA 2050: PLANIFICACIÓN URBANA
PARA UNA MEGACIUDAD
RESILIENTE E INTELIGENTE
(ONLINE)

Según un nuevo informe lanzado por las Naciones Unidas (2017), se espera que la población
mundial actual de 7.6 mil millones alcance los 8.6 mil millones de personas en 2030 y los 9.8 mil
millones, en 2050. Son indicadores que el planeta se está convirtiendo cada vez en un mundo
con más gente viviendo en zonas urbanas. Desde el año 2014 más de la mitad de la población
mundial es urbana. Las ciudades son el hábitat del futuro.
Las consecuencias sociales y económicas de la aglomeración de personas viviendo en ciudades
son complejas y en la actualidad estas las sufren los habitantes.
Entonces, ¿cómo se puede satisfacer esta demanda de la ciudad?
El programa busca complementar la formación de profesionales y técnicos del sector público,
privado y académico, entregándoles amplios conocimientos teóricos y prácticos sobre la
planiﬁcación y gestión urbana actual en Perú, con un enfoque a Lima como Megaciudad. Con
este propósito, el curso proporciona una base conceptual e instrumental de la planiﬁcación y
gestión urbana actual y sus aplicaciones a través, de la entrega de conocimientos y el desarrollo
de competencias y habilidades técnicas especíﬁcas.

OBJETIVOS

Proporcionar a los participantes los conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas que
les permitan desarrollar competencias para la buena gestión de la planiﬁcación urbana y
territorial, así como ganar conocimiento sobre teorías de planiﬁcación y buenas prácticas al nivel
latinoamericano.
Brindar los conocimientos básicos, herramientas, metodologías y normativas vinculadas a la
gestión territorial a ﬁn de que los participantes los utilicen en forma asertiva.

PREREQUISITOS

Estar en posesión de una licenciatura, título profesional o título técnico profesional. No se
requiere experiencia previa en temáticas de planiﬁcación urbana.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

El programa está diseñado para capacitar a todos los actores que participan en los procesos de
planiﬁcación y gestión urbana (arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros comerciales,
constructores civiles, abogados, geógrafos, economistas, planiﬁcadores y demás áreas aﬁnes):
Profesionales en posesión del grado de bachiller y con interés en los temas de gestión
territorial, tales como geógrafos, economistas, administradores, ingenieros, arquitectos,
abogados, servidores públicos, politólogos, estudiantes de pregrado, entre otros, que tengan
interés en el ordenamiento y la gestión territorial y que pretenden ingresar en la carrera
pública.
Funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno que actúan o pretenden actuar en
las áreas de gestión; trabajadores del sector privado relacionados con la toma de decisiones
de inversión en el territorio
Trabajadores del tercer sector (ONG’s) que apoyan la implementación de las políticas públicas
en el territorio
En el ámbito académico (profesores, ayudantes y estudiantes) de universidades públicas y
privadas.

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo I
Ciudad y Desarrollo
Urbano Sustentable.

Módulo II
Instrumentos de
Planiﬁcación Normativos e
Indicativos

Módulo IV
Lima hacia una
Megaciudad Inteligente.

Módulo V
Planiﬁcación y Gestión
Integrada de Proyectos
Urbanos.

INICIO

LUGAR

22 de mayo de 2020

Universidad de Piura - Online:
UDEP Virtual y Zoom

DURACIÓN

INVERSIÓN
2 650.00 soles

54 horas

Módulo III
Gestión, Gobernanza y
Políticas Urbanas.

Módulo VI
Cambio Climático.

* Fraccionamiento UDEP previa evaluación crediticia,
mediante la ﬁrma de un pagaré.
** Financiamiento con el BBVA Continental,
consultar por posibilidades.
Contáctenos para conocer nuestros descuentos.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

CAMPUS LIMA
Calle Mártir Olaya, 162 Miraﬂores
T: (01) 213 9600 anexo 2180 – 2221 – 2178 - 2181
posgrado@udep.edu.pe

