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f. Línea de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC) 

Maestría en arquitectura 
 
 
Línea de formación Hábitat Bioclimático. 
El estudiante de esta línea desarrolla estudios relacionados con el desempeño de la 
arquitectura y su relación con el entorno natural y los habitantes. El objetivo 
fundamental es la habitabilidad de los espacios, el desempeño energético y ambiental 
de las envolventes. El trabajo que realiza se apoya en las ciencias exactas, pero 
también observa aspectos humanos que requieren métodos de las humanidades y 
ciencias de la conducta. El hábitat bioclimático es aquel que armoniza las condiciones 
climáticas y los requerimientos de habitabilidad con soluciones que reduzcan el 
consumo energético a corto y mediano plazo al medio ambiente.  
 
Línea de formación Hábitat y conservación del patrimonio. 
El estudiante de esta línea desarrolla estudios de historia de la arquitectura y 
conservación del patrimonio con base en la problemática integral de éstos y de sus 
habitantes. El objetivo fundamental es la conservación del patrimonio de los espacios 
habitables y del patrimonio histórico, cultural y ambiental de las áreas rurales y 
urbanas. El trabajo que realiza en dos vertientes: hacia la población y hacia las 
instituciones encargadas de la conservación del patrimonio edificado. El hábitat y la 
conservación del patrimonio se interpreta como la interfase entre los inmuebles 
arquitectónicos y urbanos, así como los contextos en que se localizan (natural, 
cultural, físico, intangible), determinada por el conjunto de factores y condiciones. 
 
Línea de formación Urbanismo Sostenible 
El estudiante de esta línea planifica de diseña de los asentamientos rurales y urbanos 
con base en la problemática integral de éstos y de sus habitantes. El objetivo 
fundamental es el diseño de nuevos espacios, la ampliación y mejoramiento de los 
existentes y la remodelación o conservación del patrimonio histórico, cultural y 
ecológico de las áreas rurales y urbanas. El trabajo que realiza lo coloca en un lugar 
intermedio entre la población y las instituciones encargadas del desarrollo urbano. 
Actúa como receptor, traductor y gestor de las necesidades de la población en cuanto 
a aspectos de tenencia de la tierra, dotación de servicios públicos y de infraestructura 
urbana. El urbanismo sostenible se interpreta como la interfase entre los objetos 
arquitectónicos y los contextos en que se localizan (natural, cultural, físico, 
intangible), determinada por el conjunto de factores y condiciones que permiten la 
permanencia de los primeros sin detrimento de las cualidades de los segundos y 
viceversa. 
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Cuerpo 
académico 

Líneas de 
formación 

Eje temático Temas pertinentes 

Cuerpo 
académico 

“arquitectura 
y Medio 

ambiente” 

Hábitat 
bioclimático 

 

Condicionantes 
humanas 

Vivienda y conducta  
Espacios de trabajo y desempeño humano 
Dispositivos e interacción humana  
Confort higro-térmico  

Condicionantes 
físicas 

Sistemas constructivos tradicionales 
Análisis de ciclo de vida  
Desempeño de dispositivos domésticos 

Condicionantes 
ambientales 

Normatividad ambiental 
Procedimientos para el diseño ambiental 
Indicadores de sustentabilidad  

Cuerpo 
académico 

“arquitectura 
y 

patrimonio” 

Hábitat y 
Conservación 

del 
Patrimonio. 

Historia de la 
arquitectura. 

Teoría e historia y crítica de la arquitectura. 
Arquitectura moderna y contemporánea 

Metodologías y 
procesos de diseño 

Proyectos de intervención en edificios 
patrimoniales 
Proyectos de intervención en edificios 
modernos y contemporáneos 

Gestión del 
patrimonio 

 

Catalogación del patrimonio del siglo XIX y 
anteriores. 
Catalogación de la arquitectura moderna y 
contemporánea. 

Tecnologías 
tradicionales 

Conservación y construcción. 
Aplicación contemporánea. 
Desempeño ambiental y sostenible 

Cuerpo 
académico 

“Urbanismo” 

Urbanismo 
Sostenible 

Civilidad urbana 
Seguridad urbana y control social 
Habitabilidad del espacio urbano 
Responsabilidad compartida 

Sostenibilidad 
urbana 

Paisaje urbano y rural 
Indicadores de sustentabilidad urbana 
Urbanismo y género 
Impactos del transporte 

Suelo urbano y 
vivienda 

Políticas de suelo y habitacionales 
Tierra vacante 
Producción de vivienda 

 
 


