
 

Ya se abrieron las inscripciones para la tercera edición de la Maestría en Arquitectura y Procesos 

Proyectuales, MAPP-PUCP, que inicia sus clases en marzo del 2020. MAPP, la primera maestría en 

diseño avanzado del Perú, es un laboratorio de ensayo que permite conocer, desde lo local, los 

procesos arquitectónicos contemporáneos del mundo global. 

En estos momentos, en los que comunicar un proyecto adecuadamente se vuelve indispensable para 

lograr su realización, 

MAPP capacita en el manejo de herramientas innovadoras de análisis y diseño, y proporciona las 

habilidades que se requieren para proyectar en el siglo XXI. Los cursos brindan herramientas 

innovadoras para el análisis, la conceptualización y la representación del proyecto, desde la escala 

del detalle a la del territorio, abarcando temáticas arquitectónicas, urbanas y de paisaje. 

MAPP ofrece una experiencia internacional a través de la Red Andes Pacífico, que permite la 

movilidad de alumnos y profesores a y desde prestigiosas maestrías de Chile, Ecuador y Colombia. 

MAPP reúne la experiencia de profesionales y docentes que están proponiendo, en Latinoamérica y 

el mundo, nuevas maneras de abordar la arquitectura: 

·        Juan Carlos Sancho 
Profesor titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Madrid 

·        Angelo Bucci 
Profesor de la Universidad de Sao Paulo y Visiting Professor en MIT 

·        Francesco Careri 
Profesor de Taller en Roma Tre y autor de Walkscapes. El andar como práctica estética 

·        Sebastián Irarrázaval 
Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

·        Ginés Garrido 
Profesor titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Madrid 

·        Romy Hecht 
Profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora invitada del Programa de Arquitectura del Paisaje del Harvard 
GSD e investigadora en Dumbarton Oaks, Washington DC 

·        Teodoro Fernández 
Premio Nacional de Arquitectura 2014 (Chile), profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

·        Osvaldo Moreno 
Director del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

·        Sebastián Bustamante 
Profesor y coordinador de proyectos de Urbam-EAFIT, Medellín 

·        Mauricio Freyre 
Profesor del Máster en Comunicación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto Berlage, Róterdam 

·        Claudio Magrini 
Director del Magíster en Paisaje y Territorio de la Universidad Diego Portales, Chile 

·        Andrew Harris 
Profesor de Sistemas de Información Geográfica del Máster de Arquitectura del Paisaje de la Universitat Politècnica de Catalunya y del                    
Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

·        Robert McCarter 
Profesor del Ruth and Norman Moore Professor of Architecture at Washington University in St. Louis  y autor de ‘The Space Within: Interior 
Experience as the Origin of Architecture’ 



 
·        Julián Restrepo 
Co-fundador de la oficina de arquitectura TALLER dedicada al diseño arquitectónico, urbanístico y de paisaje 

·        Beals & Lyon 
Profesores del Taller de Magister en Arquitectura (MARQ), en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Visiting Critic de la Universidad 
de Cornell, USA. 

·        Fernando Rodriguez 
Profesor de la ETSAM-UPM, autor del libro “Un entendimiento infraestructural del proyecto” y cofundador de  FRPO Rodriguez & Oriol 
Arquitectos 

·        Jean Pierre Crousse 
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director de la Maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales, MAPP 

·        Sharif Kahatt 
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

·        Rafael Zamora 
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

·        Angus Laurie 
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

·        Javiera Infante 
Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

·        Claudia Amico 
Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

·        Nicolás Moser 
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

·        Asiel Nuñez 
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

MAPP está dirigida a egresados, docentes y profesionales de los campos de la arquitectura, el 

urbanismo y paisaje. 

MAPP está pensada para personas que trabajan y/o viven fuera de Lima, con módulos concentrados 

de jueves a domingo una vez al mes, una semana intensiva por semestre y clases virtuales 

intermedias. 

Inscripciones abiertas 

https://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-arquitectura-procesos-proyectuales/admision/ 

Los pasos de inscripción se pueden encontrar aquí: http://tiny.cc/6sl2ez 

Contacto: maestria.mapp@pucp.edu.pe 
Búscanos y escríbenos en: 
https://www.facebook.com/mapppucp/  
https://www.instagram.com/mapp_pucp/ 
 
Inversión Total S/. 47,409.20 (Monto referencial, sujeto a variaciones. Para más información visitar:             
https://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-arquitectura-procesos-proyectuales/inversion-eco
nomica/) 
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