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Isthmus, Escuela de Arquitectura 
y Diseño de América Latina y el 
Caribe, y la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de Colima, 
México, abren la convocatoria para el 
módulo de titulación de la Maestría 
en Arquitectura Bioclimática. Las 
inscripciones estarán abiertas hasta el 
25 de agosto de 2022. 

El módulo está dirigido a los 
estudiantes que ya cursaron y 
aprobaron los tres módulos previos. 
Sin embargo, para estudiantes que 
ya obtuvieron su título y desean 
tomar alguna de las asignaturas 
a manera de actualización, lo 
pueden hacer independiente en 
dentro del cronograma propuesto. 
Para la obtención de grado, se optará 
por cualquier de las siguientes tres 
modalidades expresada por escrito 
previo al inicio del módulo:



1. Examen general de conocimientos 
(EGC): Al ser una Maestría 
profesionalizante, al finalizar el módulo 
el estudiante contará con un documento 
para realizar el EGC que será examinado 
por un sínodo que evaluará los 
conocimientos adquiridos y su aplicación 
concreta dentro de un proyecto. 

2. Tesina: El estudiante podrá una vez 
concluido el módulo, presentar la 
tesina que abordará una investigación 
monográfica sobre un tema de su interés 
para defender en el preexamen ante un 
sínodo. Al concluir, podrá complementar 
y finalizar el documento en base a los 
comentarios recibidos por el sínodo y con 
apoyo de su asesor. 

3. Tesis: Al finalizar el módulo de titulación, 
el estudiante defenderá los avances 
logrados durante el mismo frente a un 
sínodo con validez de preexamen. Al 
concluir, podrá complementar y finalizar 
el documento en base a los comentarios 
recibidos por el sínodo y con apoyo de su 
asesor y co-asesor.

El módulo contará con tres temas que 
se darán de manera virtual a lo largo del 
módulo. El cierre del módulo concluirá 
con la realización del Examen General de 
Conocimiento o preexamen de tesis o tesina 
según sea el caso seleccionado previamente 
por el alumno al inicio del 4 módulo. 



Contenidos y Cronograma
Metodología de Investigación

Urbanismo Bioclimático

Eficiencia energética. Design Builder.  

24 horas

32 horas

24 horas

Arquitecto egresado de la Universidad de Guadalajara, México, en 1980. 
Máster en Diseño Bioclimático por la Universidad de Colima, México, en 
1990. Doctor en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma 
de México en 2000. Ha sido profesor, investigador y director de la 
Facultad de Arquitectura y del Programa de Ecología de la Universidad 
de Colima. Exdecano de esa misma Facultad. Profesor invitado de varias 
universidades mexicanas y extranjeras. Es autor de varios artículos y 
libros sobre arquitectura bioclimática y sostenibilidad, y coordina el 
comité editorial de la revista de investigación científica en arquitectura 
Palapa.

Arquitecta, por la Universidad de Sevilla. Master en Energías Renovables: 
“VI Maestría en Energías Renovables: Aplicaciones en la Edificación”, por 
la Universidad Internacional de Andalucía, tesis sobresaliente Cum Laude 
por unanimidad. Doctorado europeo en Arquitectura por la Universidad 
Politécnica de Cataluña, tesis sobresaliente Cum Laude por unanimidad.

Profesora y coordinadora de la Maestría en Energías Renovables: Arquitectura 
y Urbanismo, de la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de 
la Rábida. 2005-2009. Profesora Asociada de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla 

Premio Joven Medioambiente de la Universidad Complutense de Madrid al 
mejor trabajo nacional de investigación en medioambiente (2006).

Maestro en Arquitectura Bioclimática por Isthmus Panamá y la Universidad 
de Colima, México. Arquitecto por la Universidad de Colima. Cuenta con 
diplomados sobre diseño bioclimático de espacios abiertos, diseño y cálculo 
de envolventes arquitectónicas y criterios y estrategias de climatización 
pasiva, en la Escuela Isthmus, Panamá. Ha fungido como director de diseño 
arquitectónico y consultor bioclimático en Colombia. Ha impartido clases 
de: evaluación de estrategias y dispositivos de climatización pasiva, proyecto 
y construcción sostenible, técnicas de investigación, diseño arquitectónico, 
urbanismo bioclimático, entre otras. Ha participado en concursos como: 
Skycraper Competition, XIII Concurso Internacional Arquine y Concurso Hotel 
Centro 2010. Ha desarrollado proyectos en materia de espacio público y 
rehabilitación, vivienda y espacios comerciales, entre otros.

Dr. Luis Gabriel Gómez Azpeitia

 Dra. María López de Asiaín y Alberich

Mstro. Gabriel Gómez Álvarez



Propuesta de Calenderización

Costos

Nota importante: tanto las fechas como los docentes pueden variar sin previo aviso en función 
de su disponibilidad y de situaciones ajenas a las instituciones.

El módulo tiene un costo de U$2950 que 
podrán ser pagados a lo largo de los 4 
meses que dura.

Nota Importante: Para aquellos estudiantes que 
pertenecen al plan de estudios anterior (Pensum 
antes del 2017), deberán convalidar ante la 
Universidad de Colima los módulos cursados. Esta 
convalidación tiene un costo aproximado de $200. 

Agosto 25Agosto 25 U$750 Separación de Cupo

Septiembre 8Septiembre 8 U$725 Completar 50%

Octubre 14Octubre 14 U$750 Tercer Abono

NoviembreNoviembre 24 24 U$725 Saldo

Cronograma Semestre de Titulación 2022-2 Septiembre-Diciembre
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Metodología, Dr. Gabriel Gómez Azpetia
Área Terminal, Mtro. Gabriel Gómez Álvarez
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NOTAS:

1. En caso de requerir información tributaria sobre ISTHMUS, puede utilizar 
el siguiente número: RUC (Registro Único de Contribuyente) #1995318-1-
46875, D.V. (Dígito Verificador): 55. Fundación Académica Isthmus.

2. La reserva inicial del cupo de $750 no es reembolsable ni transferible a 
otro semestre.

3. Todas las comisiones o deducciones que se causen por concepto de 
transferencias bancarias, deberán ser cubiertas por quien realice el giro. Por 
favor informarse bien de las comisiones que cobra cada Banco. Cualquier 
saldo de esta suma podrá ser cancelado el primer día de clases en Panamá.

4. Quien se retire antes del inicio del módulo para el cual está inscrito, no 
tendrá prelación en los cupos destinados al módulo siguiente, sino que 
tendrá que someterse al proceso de selección nuevamente. Cualquier pago 
hecho a parte de los $750 de reserva inicial, tendrá una retención del 20%.

5. Las fechas de inscripción y entrega de requisitos de ingreso son 
inamovibles. Cualquier modificación debe ser acordada previamente con 
ISTHMUS.



Los valores señalados anteriormente se podrán 
pagar en dólares americanos mediante efectivo, 
tarjeta de crédito o transferencia internacional. 
Cualquier sobrecosto o comisión en los pagos 
mediante tarjeta de crédito o transferencia 
internacional debe ser asumido por el 
estudiante.

A. RECIBO DE TRANSFERENCIAS DESDE EL 
EXTRANJERO A PANAMÁ MEDIANTE CÓDIGO SWIFT

Para realizar transferencias del extranjero a ISTHMUS, se 
deben tener en cuenta los siguientes datos de nuestro 
banco en Panamá:

 
Beneficiario Final: FUNDACION ACADEMICA ISTHMUS 
Número Cuenta Corriente: 039501085807-9 

Banco Beneficiario: BANCO GENERAL S.A.-PANAMA 
Swift Code: BAGEPAPA 
Acct: 2000192000534 
Dirección Banco Beneficiario: Centro Comercial La Plaza, 
Ciudad del Saber

Opcional: 
Banco Intermediario: WELLS FARGO BANK N.A. 
Swift Code: PNBPUS3NNYC 
ABA de Banco Intermediario: 026005092

El banco desde donde se realiza la transacción debe 
proveer un formato que se diligencia con la información 
anterior. En algunos casos no es necesario tener cuenta 
con el banco que transfiere.

B. TARJETA DE CRÉDITO

Para el pago mediante tarjeta de crédito Visa o 
Mastercard desde fuera de Panamá, se debe descargar 
y llenar el formato que se encuentra en este enlace. 
El mismo debe estar completamente diligenciado y 
firmado y enviarlo a mab@isthmus.edu.pa. Pueden 
existir algunos cargos adicionales por el pago con 
tarjeta de crédito, por favor solicite una información 
más detallada antes de proceder con este pago.

Formas de Pago
PANAMÁ: 

ISTHMUS 

Tel: (507) 317-0080 / 81 
Fax: (507) 317-0079 
mab@isthmus.edu.pa
www.isthmus.edu.pa  

MÉXICO: 

Universidad de Colima 
Facultad de Arquitectura 
Campus Coquimatlán, CP28400 
Colima, México 
Tel: (52-312) 316-1161 
Correo: cesparza@ucol.mx

Coordinador General de la Maestría: 

Dr. Arq. Carlos Esparza 
Universidad de Colima, México 
Correo: cesparza@ucol.mx

Coordinador Administrativo  
de la Maestría:  

Arq. Álvaro Hernández
Escuela ISTHMUS, Panamá
Correo: mab@isthmus.edu.pa
Tel: (507) 3170080 Fax: (507) 3170079

Informes

https://drive.google.com/file/d/18Ml3CRdyXA6diKvctgKyLy_I4SvBimJT/view?usp=sharing

